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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS

CONTMTO NUMERO DIEZ GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (10.2017), En le cludad ds Guatemala, el nueve de Junio det año dos mil
diecisiele, N0S0IR0S: Por una part8, Liconciada SARA 0DETT MAGDATENA ESÍRADA SARMIENfO, ds sesenta y seis años de
edad, sollera, gualomalteca, Administfador de Empresas, domicilleda sn ol dspartemento dE Guatemala, qulen se ldentlfica con el
Documento Personal de ldentificaclón con Código Ünico de ld€ntificación dos milse¡sc¡ento8 cuaronta y fes 6spaclo c¡ncuentá y ocho
nril cienlocualentaysiele espac¡ounmil uno(264358147 1001),sxtBnd¡doporel RggistroNacionel delasPsrsonas,Repúblicade
Guatemala, Centroamérlca, actúo en mi callded de J€fe d6l Departamento Admlnlstretivo y Flnancl€ro d6 lá INSPECCIÓN GENERAL
DE C00PERATIVAS, entldad con número de cusntadancla I trea gulón trea (13-3), Inetltuclón que en lo suceslvo será denomlnada
ndislinlamente por su nombre o ENTIDAD CONÍMTANTE o slmplBmente INGECOP, scredlto la calidad con que actúo conr a)

cerlificacjón de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo Interno número IGC guión c€ro v€¡ntllrés gulón dos mll dleclsjate
(lGC-023-2017), del lnspoctor General de Cooperativas, de fecha uno de mano d6l año dos mll diecisiEtE, b) cortlf¡cación dsl Acta de
loma de posesión del cargo nrlmero URH guión c€ro cero nueve guión dos mil diecislete (lGC409-2017) dela Unidad de Recursos
Humanos de Ia Inspecclón General de Cooperativas, de fecha uno de matzo del año dos mil dlecis¡ete, y c) Acuerdo Intorno númsro
IGC gulon cero vslntisóis guión dos mil discisiets (lGC{26.2017), de fecha uno de matzo dol presento añ0, en el cual la lnsp€ctor

General de Cooperativas.de la Inspección Gensral de Cooporativas m6 delega para que en nombre d6 la Inspección Ganeral de

Cooperatlvas, suscriba contratos admln¡stratlvos como ol pressnte; y por la otra part6 el s6ñor OSCAR GloVANl MARIANo
URRUTIA oL|VA, de cincuenta y cinco años de edad, casado, guatsmalteco, conlratista, de este domicil¡o, quisn se idenlifica con el

Docunrento Personal de ldent¡flcación con Código Unlco d6 ldantillcaclón dos mll cualroc¡sntos novsnla y siets espacio noventa y

cualro mil ciento novenla y cinco espacio cero ciento uno (2197 94195 010'1), extendido por el Registro Naclonal de las Personas,
República de Gualemala, Centroamórica, a qul6n €n lo suc8s¡vo se l€ dBnomlnará indistintam€nte por su nombre o gi CONTRATISTA,
con residencia Bn cuaña calls uno gu¡ón lreinte y cinco, zone kes, Villas de la Mesela, San Luces Sacet6péquoz, Sacatepáquez, lugar
que señalo para rocibir nolif¡caciones y/o emplezemiantos, Los otorgentes en la9 calidades con quo actuamos, aseguramos ser do los

delos de identificac¡ón p€rsonal Indicados, encontrarnos €n ol libre ejerclc¡o de nuestros dorechos civ¡les, que la represenlaclón que se

eiercrta es suficionte de conformidad con la ley y a nuestro julcio, y por 6l pros€nte acto colebramos CONTMTO ADMINISIRATIVO
DE SERVICI0S TECNICOS, de conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA: Brse Legal. El presente contrato se suscribe

con furdarnenlo en la Ley del Presupuesto General de lngrosos y Egresos del Estado Para el Ejerc¡cio F¡scal Dos Mil Diec¡s¡ete;

artlculos 1517 al 1519 del Código Civilj Ley de Probidad y Responsabilldades de Funcionarios y Empl€ados Públlcos; Ley de

Contrataciones del Estado, Decrelo número cincuenla y siete guión novenla y dos (57-92) del Congreso de la República de

cuatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-20161 asi como la Circular

Conjunta del Mjnlsterio de Finanzes Publicas, Conlraloria General de Cuentas y Oflcina Nacional de Se¡vicio Civil. SEGUNDA. 0bjeto
d6l Contrato. Yo, 0SCAR GIOVANI MARIANo URRUTIA OLIVA, me compromoto a proslar m¡s servic¡os de carácter técnico a la
lnspección General de Cooperativas con dedicación, diligencia y con arreglo a las actividades que se describen a continuación; a)

asesorar a. la Inspeclor General de Cooperalivas en todos los aspectos informátjcos para implementar los sistemas de ¡nformaclón q¡p
la lnstitución necesita, de la forma más inmodlataj b) asesorar a la lnspoctor General de Cooperativas para elaborar un plan d€i

fortalecLmiento de la Institución en aspeclos informáticos; c) asesorar a la lnspector Genoral de Cooperativas para elaborar un plan de

aceplados ¿ entera satisfacción de Ia autorldad suporior ds la Entidad Conlratante, Los honorarlos descritos serán cancelados sn lres

pagos de la forma siguienle: un primer pago e¡ último dfa hábil del mes de junio del prosents añ0, por la cantidad de TRECE MIL

QUETZALES(4. 13,000.00); unsegundopagoel últimodlahábii del mesdsjuliodel presenteaño,porlacantldadde TRECEMiL

QUETZALES(0,13,000.00),yuntercerpago elúltimodlahábil delmesdeagostodelpresenteaño,porlacantidad deTRECEMIL

CUETZTLES (0,13,000 00); ú) PLMo. Eiplazo del presenle contralo será por un periodo de DoS MESES CoN VEINTIDÓS DIAS,

contedosaparlirdel nuevedejuniodedosmil dieclsiete, al lreintayunodeagosto del añodosmil diecisiete,inclusive,poroenlodo
caso no empezará a computarse antes de la aprobacjón del presente contralo, El plazo del presente contrato no podrá ser prorrogado

balo n ngún concepto, tampoco podrá considerarse mmo un conlrato por plazo indefin¡do; c) SANCIONES, En caso de

incumplimlento por parte de el Contratjsta, éste será sancionado de conformidad con fo eslablecido en el adículo 85 de la Ley de

Contraiaciones del Esladoi no obstante lo anterior, en caso de incumplimienlo de les condiciones del presente contrato se ejecutará la

fianza respectiva, salvo caso.foduito o de fuerza mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la Enlidad Contratanle;

d) CONTRoVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia que resultare, relativa al cumplimiento, inlerpretación y efecios

del presente Contralo, se resolverá en primera instancia en forma conciliatorla y de mutuo acuerdo y si fuere el caso, a través de la
juflsdlcción de lo Conlencioso Administrativo, manifestando el Contralisla que renuncio al fuero de mi domiciiio y señalo como lugar

para recibir nolrficaciones, citaciones o emplazamientos la dirección indicada al inicio de esle conlrato, así como su domicilio fiscal en

veinte avenica ve¡ntiuno guión treinta y siete, zona seis, proyecto cuatro guión diez, de esta ciudad capital, aceptando como buenas y

rálidas las notificaciones que en esos lugares se me hagan si por escrilo no notlfico del cambio de dirección a la Entidad Conlralanlei

e) APR0BAcloN. Para que el presente Contrato adquiera vigencia, surta efectos legales y obligue a las partes a su cumpllmiento, es

indispensable que sea aprobado por medio de Acuerdo de la lnspeclor General de Cooperat¡vas de la Inspección General de

Cooperativas, una vez aprobado el presente conlralo, el contratista podrá iniciar con la preslación de los servjcios antes referidosi f)

DECLARACIóN. El señor oSCAR GloVANl MARIANo URRUTIA oL|VA, oECLAM, bajo juramento solemne y enlerado de las

penas relalrvas al delito de perjurio, que no es deudor moroso del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades

\

lcrlalecimlento del modelo de fiscalización en aspectos informáticosj d) asesorar a la Inspeclor General de Cooperativas para elaborar
un plan de fortalecimiento del modolo de seguimiento en aspsctos informáticosi e) asssorar a la lnspector General de Cooperativfs . ,- i '¿paz elabon( un plan de forlalec¡miento de la Sección de Registros y Documentos en aspectos informáticos; f) otros roquorimienl3t i\ -."r1

i¿e rulN
par:a elaborar un plan de forlalec¡miento de É Sección de Registros y Documentos'en aspectos informáticos; f) otros roquoiimienlos *.i ?,?\ "',¡-
solicitados por la autoridad sup€rior. TERCEM: Condlcloner: El presente contrato se regirá por las condic¡ones siguientes: a) DEL ¡-' \i;iJJ r-
PRECI0 DE LOS SERVICIOS PACTADOS Y FoRMA DE PAGO: La Entidad Contratante se compromete apagar al Contratisla por-i \a:rz\ t.
os servicios que presle, la canlidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUEfZALES (Q. 39,000.00), monto que incluye el lmpuesto al Valor'l \:"i',:\ :."

Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida previa presentación de la factura corespondiente e informe de ejecución o auance ";y \i:1¿\ ('.. '
;^ 

^^ti,,i¡^¡^. '^-li'.¡^. 
¡,,.aÁr^ l^ av¡an¡iÁ¡ lal i,llian n¡¡a al ¡,'a iaha .¡:,,h1...6.1 i"{^r-. ': Ó . \ " a} .

Agtcgdut -rvA- y quE !E Pdgdtd uu ruil¡rd v9ilurud Pruv¡d P¡EtErtdu¡vil uE rd ¡olruro uur¡0oP9r¡urg[rc s ri[vil¡rE vs EjqvuLrvr¡ v drottv. i \(./Íol ('
de act¡vidades realizadas durante la quincena o mes que se cancela, a excepción del último pago, al que debe adjuntarse el informe '.44 ^) .1. ¡.1.-,
final acomp¿ñado del producto de la prestación de servicios para el que fue contrEtado, en ambos casos debon estar deb¡damenle 
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ejecutoras, Ias municipalidades y las empresas públicas ostatales o munlclpales nl ge oncuentra comprend¡do en nlnguna de las
prohibiciones que se estipulan en el artfculo ochenta (80) de la Ley de Conhataclones del Eetado, nl labora o ejerce represintaclón en
organismos lnternacionalss o Reglonales con sede en la Repúbllca de Guatemala, CUARTA: Cl¡urul¡ R.lrtlvr rl Cohacho. yo,
03CAR G|OVANI MARIANO URRUÍIA OLIVA, msnlfiesto qu€ conozco la8 psnas felstives el dellto d6 cohocho agl como las
d¡sposiciones conton¡des en 6l cap¡tulo tros (lll) dsl tftulo trece (Xfll) del DecrEto dl€clsi6t6 gu¡on s6t6nta y tr8s (17.73) del Congreso
de la Repúbllca, Código Penal. Adlc¡onalmenle, conozm las normas jurfdlca3 que lacultan a la autoridad suporior de la entidad
afectada para aplicar las sanciones administratlvas que pudleren correspond6rme. QUINTA, Partld¡ Pre¡upue¡tarl¡, Las
erogacíones en que se incurran con motivo del pres6nte contralo serán cargadas a la partjda presupuestaria núm€ro dos mil diecisiete
guión once mlllonos dosciontos mil cincuenta y dos gu¡ón once guión cero cero guión coro csro gulón cero uno guión csro dos guión
cero venlinuevo guión ciento uno gulón once (20'17.11200052.1140{04142429-101-11) vigente al momento de la presente
negoci3ción, la cual fus proporclonada por el JEle de la Sección de Presupugsto, a través de la Providencia número SP guión cero
sslenla guión dos mil dleclslete ds fecha ocho de junio de dos mll dleclsiete, SEXTA G¡r¡ntfa dr Seguro de C¡uclón de
Cumpl¡mlento. EL CoNTRATISTA Expresamente manifiesto que me comprometo a constltulr a favor y satisfacción de la INGECOP
en una lnstiluc¡ón aseguradora legalmente autorizada pan opa?t en la República dE GuatEmala, un s€guto de caución de
cumplirrlento de contralo, de conformidad con lo 6stabl6cido en los artlculos ses€nta y clnco del Decrsto númsro cincuenla y s¡ele
guion novenla y dos del Congr€so de la Repúbllca do Guat€mala, L6y de Contratac¡on€s dsl Estado y cincugnta y cinco del Acuerdo
Gubernalivo nümero cienlo veintidós gulon dos m¡l dieciséis, Rsglam6nto de la ley de Contralaciones del Eslado, por el diez por cienlo
(10%) cel monto total al que asciende e¡ presenle contrato, el quB debe de garantizar todas y cada una de las obl¡gaciones contraídas,
debiendo el Contr¡tlsta m¿ntener vigonle el seguro d€ cauc¡ón de cumplimisnto durante todo 6l plazo del presents conlralo y hasla
que la INGECOP me extiende la conslancia d€ haberss presentado el servicio e su satlsfacclón, sin perjuic¡o de Iniciar las acciones
iegales por daños y perjuicios ante los lribunales d€ justicia correspond¡entes 6n caso de incumplimiento de mantener vigenle dicho
seguro de cauclón, La garanlia de cumpllmiBnlo d6 la presonts nagociaclón, la hará ef€ct¡va la Entldad Gontratento por las slgulenles
causas: a) Sj Bl Contratlsta incumple lotal o parcialmente las obllgaciones contlafdas 6n la prssents negociación; y, b) Si 0l
Contratisla no curnple con efectua¡ la prestación dei servicio contratado en el tlempo, lugar y forma eslablecidos de conformidad con
¡s cond cjones convenidas. En cualquiera de estos casos la Inspección General de Cooperatlvas hará efectivo el seguro de caución,
;reiiarl¿ perición por escrito a la aseguradora, quien pagará su importe de conformidad con la ley, sin formación de juicio y/o articulo
aig,rno y s n perjuicio de las responsabilidades de otra lndole que pudlsra derivar el lncumplimlento d6l Contratisla. La póliza

f€sp€clila l¿ deberá entregar 0l Contrstlsts a la Inspección General de Cooperativas como requisito previo para la aprobac¡ón del

liesenie ccftrato SEPTIMA- DlspoEiclonor Gener¡le¡. Forman parte dsl presenle contralo y quedan incorporados al mismo, el

expedl:nle q!e sirvió de base para su faccionamiento, oCTAVA. Pfohlblclonor, Al Contratista le queda expr€samenla prohibjdo

cece' os ce'echos provenientes del presonte contrato, asi como proporc¡onar información a lerceros sobre los aguntos que son o
sean ce su conocimiento como consecuencía de los servicios que preste a la Entidad Contralante, Las actlvldádss, docurnenlos e

^fornes que se originen de este contrato serán propiedad exclusiva de la Entldad Contratante, NOVENA. otrar Condlcloner. a) Los
s¿rvicios q!e presla el Contratista son de carácter ternporal; b) El Contralista no tiens calidad de servidor pirblico o funcionario público

;.)r lo t3nlo no ljene derecho a ninguna preslación laboral lales como indemnización, vacaciones, aguinaldo, pago de liempo
exlraoid nario, licencias, permisos, ni viáticos estos úllimos de conformidad al artículo 4 inciso a) del Acuerdo Gubernalivo Número
106-2C16del ReglamenioGeneraldeViáticosyGaslosConexosysusreformas;noobstanteloanterior,elcontratisl¿,ademásdelas
retribuciones pactadas por sus servicios, tendrá derecho a que se le pagusn los gastos 6n que ¡ncurra, cuando por molivo de los

serviclosprestados tengaquetrasladarsealinter¡oroexleriordelpais,segúnlo€stipuladoenelnumeraluno(l),incisoromanodos
(ll), de la Circular conjunla em¡tlda por el Ministerlo de Finanzas Prlblicas, la oflcina Naciona¡ ds Servicio Civil y la Contralorfa General

de Cuentas, que contiene las Normas para la Contratac¡ón de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al Renglón Presupuestario

cero veintinueve (029) 'Olras remuneraciones de personal temporal', publicada con lecha once de enero de dos mil diecisiete; c) La

Entidad Conlratante tiene la potestad de dejar sin efecto el presente contralo en cualquier momento sin responsabilidad de su parle,

sin perjuicio de hacer efectiva la fianza de cumplimiento en caso de incumplimienlo por parte del coniralista ds las obligaciones

estipuladas en el presente contrato y sin necesidad de agotar previamenle ningún trámlte admin¡strativo o judic¡al; d) EI pago acordado

es por honorarjos por lo que dlcho pago no liene calidad de sueldo o salario; e) El Contratista no está obligado a observar la jornada y

horar o de trabaio, loda vez que la evaluaclón de sus servicios se hará en base a los informes mensuales e informe finál de su gestión,

no creándose ninguna relación laboral con el Contratista. DECIMA. Aceptrclón, Yo, el Contratlst!, acepto el presenle conlrato

adrninislralrvo de servicios técnicos, en las condiciones estipuladas; y, ambos comparecientes ACEPTAM0S ol prosents Contrato,

pcr lc que lelmos lo escrito, y bien enleradas de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y

lirmarnos en dos hojas de papel bond tamaño oficio membretado de fa Inspección General de Cooperativas, impresas únicamente en

el anvers0



CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Degreto Número 82'7? del .Congreso de Ia

ñ"frUti.", Ley General de Oooperativas, la Inspección General de,Cooperativ.as
r. in" entiaa¿ descentralizada creada por el Estado, cuya autofidad superÍor

es el Inspedtor General de Cooperativas, quien -ejerce las funciones.y
atribucionis que le corresponden pare el mejo.r cumplimiento de su cometido,
Je acuerdo con l*s leyes, ráglamentos y otrds disposiciones aplicables,

. CONSIDERAI{DO:

eue la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo
d-e servicioqiécnicos con el Señor Oscar Giovani Mariano Urrutia Oliva, y que el

artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su parte

conducente estab-iece que la suscripción del contrato deberá hacerla el

funcionario de grado jerárquico inferior al de la autoridad que io aprobará (,,-)
contrato que dJberá ser aprobado.en todos los casos, dentro de los diez (10)

dÍas hábiles contados a paitir de la presentación por Parte del iontratista de Ia
garantÍa de cumplimiento,

CONSIDERANDO¡

eue el contratista Señor Oscar Giovani Mariano Urrutia Oliva,. presentó el d.Ía

nueve de junio de 2O!7, en Ia Unidad de Recursos Humanos de la Inspección

General de Cooperativas, la .garantía de cumplimiento dei contrato que se

relaciona en la parte díspositiva del presente acuerdo, siendo 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 literal k) del Decreto 82-78, Ley General de Cooperativas; y lo que

para el efecto establece el artfculo 48 dei Decreto Número 57-92, Ley 99
bontrataciones del Estado, y el artlcuLo 42 de su Reglarnento, ambos del
Congreso de la República,
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ACUERDO NÚMERO IOC.O63.2OL7

EL INSPECTOR CENERAL DE COOPERATIVAS

ACUERDA:

Aprobar el Contrato Administrativo
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número diez guion dos mil diecisiete (lO-2OLZ), de fecha
n_ueve de junio de dos mll dfecisiete, el cual conóta de dfez (10)
cláusulas, suscrito entre la INSPECCIóN GENERAL DE
COOPERATMS a través de la Jefe del Depanamento
Administraiivo y Financiero Licenciada SARA ODETT. UÁOp.ff,pWe
ESTRADA SARJITIENTO y el contratista Señor OSCAR GIOVANT
MARIANO URRUTIA OLM, de conformidad con las especificaciones
y condiciones establecidas en el mismo,

Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Contrato
a la Unidad de Digitallzación y Resguardo de Contratog de la
Contraloria General de Cuentas, en cumplimiento de 1o establecido
en el artlculo 2 del Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor
General de Cuentasr en un plazo que no exceda de 30 dfas ealendarjo
contados a partir de la fecha del prcsente acuerdo de aprobación,

Paie al Departamento Administrativo y Financiero para su
cumplimiento.

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

Ol No,:
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