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¡¡ spÉcclott c EN ERAL DE cooPERATlvAs Of. No.:

Ref,:

AL CONTESTAR EIRVATE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA OE EtTA NOTA

INOECCDP
1 7 Avenida 29-58 Zona 11 Colonla las €llqrcas- -

tels,i iqza-2949.24784404 y 06 Fax: 24764402
wl 

^¡/.lngacoP.gob'gtGuatemala, Guatgmsla

de la Inslltlción, Para ol cumpllmlenlo de los lérmlnos de refarencla el asasor contratado, agendará reunlonsg regulares con los

luncionarjos que considere necesarlo, para Io cual hará una progtamaclón do vlsllás a la lnstltuclón y solic¡tará la lnformaclón que
luncionarjos que considere necesarlO, para Io cual hará una progtamaclón d0 vlsllá8 a la lnstltuclOn y sollOllarA la hlormaclon que

considere necesarla para ol buen desempeño de las funclonos para la cu€l ha sido contratado' ÍERCERAI C91O.i9l9n1t, E] PP:rql!
ioniralo se regirá por las condlciones iigulentesr ¡) DEL PRECI0 DE LOS SERVICIOS PACTADOS Y F0RMA DE PAGOI

CONf RATO ADMINISTRATIVO DE TERVICIOT PROFEsIONALES

CoNÍMTo NUMER0 NUEVE CUIÓN D08 MIL DIECISIEYE (9.20171, En ls cludsd do Gurtamels, al nuovo do junlo d.l 8ño dos

mil dioctsiere, NoSoTRoSI Por una parte, Llcsnci8ds SARA oDETT MAGADALENA ESTRADA SARMIENTo, do 363snta y 36ls

años dB edad, solt6ra, guatemallaca, Admlnlstredor do Empresas, domlcllladr 8n ol daperlsmento ds Guatsmela, qulen se ldentlflca

con el Documenlo P6rsonal de ldenliflcaclón con Código Ünlco de ldentilicaclón dos mll sslsclontos cuarenta y tr6s sspac¡o clncuonla

y ocho nrll clsnto cuaf6nta y si6te ospeclo un mll uno (2643 58117 1001 ), extendldo pof el R€glstro Naclonal de las Porso¡as,

Reor.irbllca do Guatemala, 
'Controamórlca, 

áctúo sn ml cal¡d8d d€ J€fo del Dopsrlsmonto Admlnlstratlvo y Flnanclero de la

tNSpECctóN CENEnAL DE COoPERATIVAS o slmplem8nto |N0ECoP, sntldgd con número do cuen{adencls I tres gulón lr83 (13.

3), nsl tLrclón qua €n lo sucos¡vo s6rá d€nomlnsda Indlstlnlamento pof !u nombrc o ENTIDAD CONTRATANTE' acredlto la calldad

cón oue actúo óon: 8) certificaclón de ml nombraml8nlo de conformldad con sl Acusfdo Inlsmo númÉro IGC gulón cero velnlltrés gulón

dos mll dleclslgtE (lGC423-2017), del Inspector G3nersi ds Cooporatlver, do fecht uno ds mazo dol stlo dor mll dlec¡slole, b)

corllllcaclón dsl Acti dB toma da poraslón del crrgo nrlrmaro URH gulón clro c€fo nurvs gulón dos mll dl6c¡sl3te (lGC{09'?017) de

la Unidad d6 Recufsos Humsno! de l€ Inrp€cclón G6n6rel de CooprrsUvar, do loohs uno de mszo del sño do! mll dl€clglet€, y c)

Acuordolntornon(lmerolGCgulón06Í0volntlsólr gulóndosmll dlocltlsts(lGC426-2017),defschsuno dsmaaodsl prs¡6nt08i10,

Bn €l cual la Inspgclor óenai¡l de Coopor0tlvse d¡ ls Inrprcclón Genor¡l do Coop€rstlva! mr delega para que.6n nombrg 
^d.9_E

Insoecclón Geneial de Cooperatlvas, suicrlba conkato¡ edmlnlstrallvo¡ como 6l pressntej y por lt otrs pañe 6l Llcenclado oANTE

ANTONIo AVALoS AGUILAR, de cuerenta año¡ de eded, casedo,.gurtameltmo, Maglstor 6n Flnanzas, de 6slo domlcllio, qulen se

ldentlflca con ol Documonto Personal d6 ldontlllcsclón cón Códlgo Ünlco de ldonllllcaclón mll setoclentos v€lnto sspaclo c!8r€nla y

cuatro mll lfasclsntos sos6nlÉ y sl6ts ospscio csro cl€nto uno (1720 11387 010'l), extendldo porel Reglstro Naclonal dB las P€rsonas,

Rspúbljoa de Guatemala, Ceritroamárióa, colsglado actlvo número dlez mll trssclentol clncuenta y eels (10,358), con NÚmero de

lde;tficaclón lrlbutarla veintldós mlllonas dosilenloe dleclsletE mll 36tecl6nto8 once 122217711), a qulen en lo suceElvo ge le

dgnomlnará indistintament6 por su nombre o el CONÍRAÍISTA, con resldencla en Condomlnlo Altos de San Angel Cara número

lrescienloe clncuenta y dos, zona dos d€ €sta cludsd capltal, lugar quo 3gñ8lo para reclblr nollfcaclones y/o 6mplaz8ml8nt0s, Los

olorgantes en las calldades con qua actuamos, aseguramos ser de los datog de |dentlfloaolón porsona_l lndlcados, 6nconlrarnos on sl

libre-elerciclo do nu8stfos derechós dvlles, qus 18 r8prosontaclón !99.3-s_sl!r9l_!s_99-q9t1-rl!11!:-c.oilgimld-ad 
con la lBy y a nuEstlo

iuicio, v oor et D168€nto acto oat6bramor coÑlMT0 ADMlNlSfRAflvo DE 9ERVlCl08 PR0FE9IONALEtt, de conformldad con les

stguieÁrés clausuias: PRIMEM: Br¡r Lcgrl. El pfesonts conketo ss surcdbc con fundsmonto€n ls L€y do¡ Pl¡tFu€slo-G6noral ds

ln-gresos y Egresos del Estedo Pára el EJeiclclo Flsc¡l DosJvlll Dloclsl€te; Ertfculo¡ 1517 sl 15'19 y dEl 2027 a|2036 dol Códlgo Clvll;

¡ey ¿e plobhad y Reeponsabllld:des d'e Funclonafo¡ y Emplosdor Púbilco¡i L9y dB Contratac¡ones del E¡tado, Debrolo nÚm€ro

clncuenta y slete i¡ulón novenla y do¡ (57.92) del Congfoto dE ls Rsptlblloa do Guslsmels, y su Raglsmento Acu€Ido Guborn8tlvo

número clánto veinttdós gutón dos mli dteclséls (122:2018) Esl como 18 Clrculsr C,oniunta dol-Mlnlstorlo dB Flnanzas Pub¡lcas,

Contfatorte Genersl ds Cuentes y Oflclns Naclorial d6 Sorvlcio Clvll. SEoUNDA. obJrto dcl Contnto, Yo, DANÍE ANÍoN¡o

AV¡fOS ¡CU¡fm, me compronieto e pfestar m¡s s8rvlclos d6 caráctér profo3lonal s la lnspecciÓn Genorsl de Coopalatlvss con

dedicacón, di lgencla y con alreglo a las sctivldedes que se d€scriben I contlnuaclón: a) asesorar al encargado ds planlflcación, asl

como a los Jefés de dápadamanios y unldades, en la olabreclón dsl Plan Estratéglco Instlluclonal, Plan Oporatlvo Multlanusl, Plan

operaiivo Anual y ius modllicacloneó, asl como segulmlonto €l Plan 0p6fetivo Anusl; b) asesorar a 1a Inspsctol Gsnoral, Encsrgsdo

dé planlflcaclón, asl como a jefes de deparlamentos y unldades, en ls elaboraclón de normatlvs (roglamontos, manuales de nofmas y

procedlmlantos, manuales de organizaclón y funclonamlento, gufas, pfotocofos, entre otros); c) asesorat a la Inspoctor G€n€ral y a los

jeles de fiscalizaclón y sagulmlánto en el llseño e lmplementaclón dE nuEvEs metodologfás dB trab8jo: d) asesorar I la Inspector

beneral,JefesdeDep;rtáñentoyUnidadesenrelaclónaldlssñoelmplsmontaclóndeconlrolssIntBrnos; e) partlclpsrenreunlonesy

entrevtsias con el Insbector General de Cmperatlvas y su equlpo da trabaJo; Q Otras actlv¡dadss requorldas por la autorldad supsrior

Enttdad Contralantd se compromete a pagir al Contrétlsta por los sorvlclor qus proste la cantldad de VEINTIDOS MIL AUINIENTOS

QUETZALES (0, 22,500.00), monto que lncluye el lmpuesto al valor Agregado -lvA- y qu6 ss paoafá d6 forma vonclda prevla

oresentaclón de já faclura corrssDondlent€ e Informe de ejecuclón o avance dB activldader reallzadas durantE la qulncana 0 mss quo

so cancola, a oxcepclón del rlltlmo pago que deberá presentarel Informe llngl acompañado del producto de la preslaclón do soNlclos

para el qué fue conlratado, en ambos-casos deben ester dEbldamenle ec6pted6 I ontere.sallslacclón de la autorldad suporlor do la

iriürjlirriiürir. lor¡,inó¡6ifor¿"crltosssfáncanceledosendospagosdelaformeslgulonte: unprlmerpagoserácanceladoel ;.rrr5Élcci6r.'
---ilr-r ¡^ ctErtr t¡ll 
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serprorrogabobajoningiinconc€pto, iampocopodráconsidorarsecomouncontratoprplazolndeflnido c) SANCIO-NES: in.r:o\rr,iur^^oY/tif,
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¿e incump imiento por parle de ál Conlratjsta ósls será sanclonado de conformldad a lo establec¡do al artfculo 85 ds la Ley do

Contrataclones del Éslado, no obstante lo anterlor, 6n caso de lncumplimlsnto do las condiclones del presente contralo se ejecutará la

ltan?a respecliva, sslvo caso fortuito o de fuerza mayor, debldamenle comprobadas y acsptadas por.la Entldad Conkalante d)

CONTROüERSIAS: Queda ontendldo que cualqulor conlroversia quB r€sultaro relsllva al cumpllmlento, lnl6rpÍetaclÓn y efecl0s del

presenle conlfalo se resolv8rá en prlmera lnslancla on forma concillatorla y de mutuo.acuerdo y sl fuere,el caso, a través de la

jurisdicción de lo Conlencioso Adminislrativo, manifsslando el Contratista que renuncis al fuero de 8u domicillo y ssñala como lugar

para recibir nolllicaciones, citaciones o omplazamlonlos la djrección indicada al ¡niclo do eslo contrato¡ acoplando como busnas y

válldas las notificaciones que 6n 6se lugar se le hagan si poÍ oscrlto no nollflcó dsl cambio ds dlrecc¡ón a la Entldad Contratants. e)

t1==.4t"'
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AL CONTIITAi flRv gE tlENClOl,lAn Et
NUIIIiO Y RIFIi,INCIA DI EITA NOTA

APROBACIOI'I: Para que el prgsente Contralo adqulera vlgencla, surla €f6cto9 legaleo y obllgue I lss psrter a su cumpllml€nlo, 6s
indlspensable quo sea aprobado por medlo da Acuofdo do la Inlp3ctor Goncral d. Coopsratlvas da la Inspección Gcnoral de
Cooperallvas;.una voz aprobado ol prosonle contrsto, ol contratlsta podrá Inlclarcon la preeteclón de los servlclos antes referidos, f)
0ECLARACI0N: El Llcenciado DANTE ANTONl0 AVALOS AGUILAR, DEC|,AM, balo jlramento solemne y anterado de lar penas

relativas al d6¡llo ds parjurlo, qu6 no as doudor morogo ds¡ Erlado, lus enlldado! dalcontrallzadas y Eutónomas, unldades oloculoras,
les municlpaildadss y las smpresas ptlbllcas ostatalor o municlpsl66, nl se oncu€ntre comprondldo 6n las prohiblclon$ que s6

eslipulan sn ol artlculo ochenla (80) de la L6y do Contrstaclones dol Eslado, nl l¡bora o cJaroc representaclón cn 0rganlsmos
inlernaclonelot o Reglonrlar con ¡ede en l¡ Rspúbllcr dc Gustomrls, CUARÍA: Clúurulr R¡l¡tlv¡ rl Cohrcho, Yo, oANTE
ANToNIo AVALo8 AoUILAR, mrnltlorto qua @no¿c! l¡¡ pen¡¡ rcl¡tlvr¡ rl dcllto dc coh¡cho arl omo lst dlrporlclonos
contofldas cn cl cápltulo tre¡ (lll) dsl tflulo tf6c0 (X¡ll) dol oocreto dloclslsts gulon letonte y troc (17.73) del Congfsso d6 Ia Ropúbllca,
Código Penal, Adlclonslment3, conozco leE normas lurldlcrs que facultan r ls tulorldad supedor do la entldad af€ctada para aplicaf
las Bancion6s ¡dmlnlstfatlv€s qu6 pudlefsn clr8sponCr|me, QUINTA Prrtldr Pfc¡upurrtrrla, La! srogaclones en qu6 se Incurran

con molivo dsl pressntg contralo s6rán cargadas a le pertlda presupuestarla número; do! mll dlrclll3ts gulón once mlllonss dorolBntos
mil clncuenla y dos gulón onca gulon cero coro gulón clro oero gulón ooro ung gulón ooro uno gulón c€ro v6lntlnu€v6 gulón clonlo
uno gulón once (2017.11200062-11{0{0{1{1{29-101'11) vlgentc al momonlo d€ le prsrente negociaclón, la cual lue
proporcionada por el Jefe de la Socción ds Pferupueslo, I tiav¿s de lB Provldoncia núm6ro SP guión cEro setenta gulón dos mll

dlecislele de fecha ocho ds lunlo ds dos m¡l dlgcbleto, gEXTA Grtr¡th do srguro de Cluclón dr Cumpllmlrnto. El Contrrti¡t¡
Expresamenls manlf¡ssto qus m€ comprom€lo a constituir a favor y satisfacclón de la INGECoP en una Inst¡tuclón asoguradora
logalmente autorlzada para opBrar €n Ia Repúbllca de Guatemala, un seguro de cauclón d6 cumpllml6nto d€ contrato, de conform¡dad
con ic eslablBcldo en los artlculos sssonla y clnc! dsl D6cr6to número clncusnta y rlsts gulon novsnta y dos del Congreso de la
Repub ica de Gualomsla, Loy de Contrataclones d€l Estado y clncuenta y clnco d6l Acuerdo Gubofnetlvo número clsnto v8lntldós
gu¡on dos mil diecisóis, Rsglamento d6 18 ley do Contralsc¡ono! dsl Eltsdo, por €l dl6z por clonto (10%) del monto lolal al quo

asciends el prossnl€ contralo¡ €l que dsbs de garantlzar todes y cada ung de las obllgaclones contraldas, deblondo .l Contrrtlstr
manlener v¡gent8 el seguro de cauclón de cumpllml8nto durants todo el plazo del presonlg contrato y hssts qus la INGECOP lE

extienda la constanc¡a de haberse presenlado ol sorv¡clo a sallsfacclón, 8¡n pgrjulclo ds Inlclar las acclones legalee por daños y
pe4úic os ente los tr¡bunal6s d6 jugtlola corrsspondlent8s on oaso de lncumpllmlenlo de mantoner vlgente dloho seguro de cauclón, La
garanrla de cumplimjenlo de la presenle negoclaclón, Ia hará efectlva la Enlldrd Contntantr por las glgulgntos causas: .) Si ol
Contratist¡ incumplg totsl o psrclalmgnto las obllgeclonss contrafdas en la presente negoclaclón; y, b) Sl 0l Contrrtlrtr no cumple
con el€cluar la pf€slac¡ón del ssrylclo contratado gn ol tlempo, lugar y forma establocldos d€ conformldad con las condlcion€s

convenidas. En cualqulera d6 estos casos la Inspecclón Genaral de Cooperallvar hsrá ofectlvo el soguro de cauclón, medlanl€
petjción por escrito a la asoguradora, qulen pagará su lmpolo de conformldsd con la loy, sln formaclón ds Julclo y/o artlculo alguno y

sin perjuicio de las responsabilidades de oka Indolc que pudiara derlvat sl Incump¡imlenlo dsl Contratlste, La póllz8 r€spsctiva la
deb¿fá enrfsger ol Contr.tl¡tr e la lnsp€cción Gensral de Cooperstlva8 como requislto prevlo para ls aprobaclón del presenls

coniraro,SEPTIMA.ollposlclonosGoncr¡le¡.Formanparl€dol pres6nl€conualoyquEdanlncorporadGal mlsmo, losdocumsnlos
que s,rvieron de base para su laccionamiento, oCTAVA. Prohlblclonor, AI ConlrEtlsts le quoda oxprosamonte prohlbldo c6der los

derechos provenientes d6l presenle conlrato, asf como proporcionar Inlormación I terc8ros sobr€ los ssuntos quo gon o goan de su

con.{imienLo como consecuencia de los servicios que preste a la Entldad ContrEtante. Las actlvidades, docum6ntos e informes que se

origrnen de esle contralo serán propisdad excluslva de la Entldád Contratsnto, NoVENA, otru¡ Condlclonr¡. a) Los servlcios que

presla el conlretiste son de carácler lemporali b) El Conkallsla no tlsne celldád de servldor públlco o lunclonelo públlco por lo tanlo
no riene derecho e ninguna preslación laboral lalos como Indomnlzsclón, vScac¡ones, aguinaldo, pago ds tigmpo sxlraordinar¡o,
lcenc¿s, pefmisos, ni viáticos eslos úlllmos de conformldsd a¡ sdfculo,f lnclso a) dsl Acuerdo Gubernatlvo Númoro 106-2016,
Reg amenlo Generai de Viáticos y Gastos Conexos y gug reformasi no obslsntB lo antorlor, ol confatista además de las retribuclones
pacladas pof sus servicios, tendrá derecho a que se le paguan los g$los en qug incura, cuando por motivo de los servlcios
prestados,t6ngaquetrssladafseal interioroext€r¡ordel pafs, segúnloogtlpuladoenBl numeral uno(1), lnclsoromanodos(li),dela
Circülar coniunla emitida por sl Min¡sledo de Finan¿as Prjbllcas, la oflclna Naclonal de Servicio Clvll y la Conlralorfa Gen€ral de

Cuentas, que contíene las Normas para la Contralaclón dE Servlclos Tócnlcos y Prof6slonales con cargo al Ronglón Presupuoslario
cero veintinueve (029) 'otras remunersclonos de personal lemporal', publlcada con lecha once do en€ro de dos mll diEclslet8; c) La

Enlidad conlralante liene la poleslad de dejar sln ofBcto el presenl3 contf8lo 6n cualqule( momento sin responsabllidad de su parte,

sin perjuicio ds hacer ef6ctiva la f¡anza do cumpllm¡onto en caeo ds Incumpllmlento por psd6 d€l contratlsta de lag obligaclonos
estipuladas 6n 6l pr6sente conlrato y sin necesidad de agotar provlamsnte n¡ngún trámlte admlnlstratlvo o Judlclali d) El pago acordedo
es por honorarlos por lo quo dicho pago no ti6n8 calldad dE su€ldo o sala¡¡o; e) El Contratlsta no está obligado a observí ls lornada y

horarlc de trabajo, toda vez que la svaluaclón do sus servlclos sa hará sn bass e los Inform€s mensuales s Informe flnal dE gu geslión,

no creándoss ninguna relación laboral con el Contrallsta, DECIMA. Aceptrclón, Yo , cl Cont¡¡tlrtr, ac6pto el contenldo dsl presenl€

conlrato adminlstrativo d6 sorvicios pfofssionsl8g, en las condlclonas esllpuladas; y, smbos compsreclontes ACEPÍAMoS €l

contenido dei presenle Contralo, por lo que lolmos lo oscrlto, y bien 6nl6rados de su contenldo, obJeto, valldez y demás efocios

lega es, lo rarificamos, aceplamos y fkmamos en dos hdas de papel bond lamáño ofic¡o mombÍ€tado d€ la Inspocción General de

Coopera(lvas, impresas ünicamenle en el anvsrso.

Llc. oanlo Antonlo Avalor Agullar
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AL CONTETTAR TIRVATE IfENCIONAR EL
NUI'ERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

ACUERDO NÚMERO IEC.O62.2OI7

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERATryAS

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Nrlmero 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.

CONSIDERANDO¡

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo
de servicios profesionales con el Licenciado Dante Antonío Avalos Aguilar, y que
el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contratacíones 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 1o aprobará (,,,)
contrato que deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10)
días hábiles contados a partir de la presentación por parte del contratista, de la
garantÍa de cumplimiento,

CONSIDERANDO¡

Que el contratista Licenciado Dante Antonio Avalos Aguilar, presentó el dia
nueve de junio de 2017, en la Unidad de Recursos Humanos de ia Inspección
Ceneral de Cooperativas, la garantía de cumpiimiento del contrato que se

relaciona en la parte dispositiva del presente acuerdo, siendo procedente su
aprobación por parte de la autorti.l"r^.*,

Con base a lo considerado y en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 55 literal k) dei Decreto 82-78, Ley General de Cooperativas; y 1o que
para el efecto establece el artículo 48 del Decreto Número 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado, y el artículo 42 de su Reglamento, ambos del
Congreso de Ia Repúbiica,

ACUERDA:

Aprobar el Contrato Administrativo de Servicios Profesionales,

\\

rl
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AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFEREXCIA DE ESTA NOTA

II)

rrr)

número nueve guion dos mil diecisiete (9-2OL7l, de fecha nueve
de junio de dos mil diecisiete, el cual consta de diez (10) cláusulas,
suJcrito entre Ia INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS a
través de la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero
Licenciada SARA ODETT MAGDALENA ESTRADA SARMTENTO
y el contratista Licenciado DAN?E ANTONIO AVef,OS AGUILAR,
de conformidad con las especificaciones y condiciones establecidas en
el mismo.

Enviar copia del presente acuerdo y del reiacionado Contrato a la
Unidad de Digitaiización y Resguardo de Contratos de la Contraloría
Generai de Cuentas, en cumplimíento de 1o establecido en el
artÍculo 2 de| AcuerdoNúmeroA-038-2016 del Contralor General
de Cuentas, en un plazo que no exceda de 30 días calendario
contados a partir de Ia vigencia del presente acuerdo de aprobaciÓn

Pase al Departamento Administrativo y Financiero para su
cumplimiento

Dado en Ia Inspección General de Cooperativas, el día nueve de junio
de dos mil diecisiete,

1
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