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LOS SERVICIOS PACTADOS Y FORMA DE PAGo: La Entidad contratante se compromete a pagar al
Contratista por los servicios que preste la cantidad de SESENTA MIL QUETZALES EXACTOS
(e 60,000.0ó), monto gue incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagará de fonna vencida
avance de actividades realizadas
irevia presentación de ia factura conespondiente e informe de ejecución o
ituranté el mes que se cancela, a excepción del rlltimo pago que deberá presentar el informe final de la
prestación de servicios para el que fue contratado, en ambos casos deben estardebidamente aceptados.a
intera satisfacción de ia autoridad superior de la Entidad Contratante. Los honorarios descritos serán
pago de DOCE MIL QUETZALES (Q'12'000.00);
cancelados en tres pagos de la forma siguiente:
-MlL un primer
QUETZALES (Q.24'000,00); y un tercero y Último pago de
un segundo pago áe VII¡¡|ICUATRO
vEtNTicuATád MtL ouETzALEs (Q.24,000.00), previa prcsentación de la factura conespondiente
parte de la
indicando el rfuimen del lmpuesto Sobre la Renta ISR y oficio de aprobaciÓn del producto por
lnspectora Genáral de Cooperativas y aceptados a entera satisfacción de la Autoridad Superior de la Entidad
coritratante. 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) PLMO. El plazo del presente contrato será
por ui periodo del veintitrés de enero al treinta y uno de mazo del año dos mil dieciocho inclusive, pero en
presente
ioOo caso no empezará a computarce antes de la aprobación del presente contrato. El plazo del
por
podrá
contrato
como
un
considerarse
tampoco
pronogado
concepto,
podrá
bajo
ningún
ser
contrato no
plazo indefinido; c) SANGIONES: En caso de incumplimiento por parte del Co¡traüsta, éste será sancionado
de confonnidad a io establ€cido al artlculo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, no obstante lo anterior,
en caso de incumplimiento de las condiciones del presente contrato se ejecutará la fianza respectiva, salvo

caso fortuito o de fueza mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad superiorj.e-Ja
Entidad Contratante; d) CONTRQVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia
relativa al cumplimiento, interpretaciÓn y efectos del presente contrato, se resolverá en prim
forma conciliatoria y de mutuo acuerdo y si fuere el caso, a través de la iurisdicción de
Administrativo, manifestando el Contratista que renuncia al fuero de su domicilio y señala cpmo lugarlaq
recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la dirección indicada al inicio de este contfato, acoptando
como buenas y vál6as las notificaciones que en ese lugar se le hagan si por escrito no notific{ del cambio de
dirección a b Éntidad Contratante; e) APRoBACIoN: Para que el presente contrato adquiera\rigencia, surta
efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado\por medio de
Acuerdo Ol h lñspectora General de Cooperativas, como autoridad superior de la enlidad contqtante\
vez aorobado el presente contrato, el contratista podrá iniciar_con la prestación.de los servi0iqs anteS

0

DECLARACTó¡¡: Et L¡cenciado CARLgS DgMENICg ULBAN L6PEZ, DECLARA^Iajo
rdfeñdbs:
juramentó éobmne y enterado de las penas relativas al delito de perjurio, que.no es deudor moroso-del
'Estado,
sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las
que se
empresas prjbl6as estatales o municipales, ni se €ncuentra comprendido en las prohibiciones
estípulan en el artlculo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni labora o ejerce representación en
Organismos lntemacionales o Regionales. con sede en la.Repriblica de Guatemala. CUARTA: Cláusula
nel-aflva al cohecho, Yo, CARLOÉ DOMENICO ULBAN LÓPEZ, manifiesto que conozco las penas relativas
al delito de cohecho asi como las disposiciones contenidas en el capitulo tres (lll) del titulo trece (Xlll) del
Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la República, Código Penal; adicionalmente,
de la.entidad contratante,
manifiesto que con-ozco las normas juridicas que facultan a la autoridad

1!P9PI

para aplicar las sanciones administrátivas que pudieran coresponderme. OUINT4' Partlda Presupuestaria'
partlda
Las eiogaciones en que se incunan con moüvo del presente contrato serán cargadas a la
pn*práttrri. número: dos mil dieciocho guión once millones doscientos mil cincuenta y dos guión once
guión
cero guión cercr cero cero guión cero cero_ uno_guión cero cero cercgyió¡ 99lo veintinueve

órión'.6

óero ciento uno luión once guión ceró dos (2018-11200052-11-00-000-001-000'029'0101'11'02) vigente al
momento de la piesente negóciación, la cual fue proporcionala porel Analista.de la Sección de Presupuesto
guión dos
de la lnspección General dd Cooperativas, a través de oltció número SP guión gero cero cinco
de
Seguro
SEXTA'
Garantfa
dieciocho.
de;dos
mil
de
enerc
veintitrés
fecha
(SP-005-2018),
de
mil dieciocho
de Caución de Cumpllmlento, El Contratista Expresamente manifiesta que se comprcmete a constituir a
favor y satisfacción db ta lnspección General de Cooperativas -|NGECOP., en una lnstitución aseguradora
legalmente autorizada para operar en la República de Guatemala, un segurc de caución de cumplimiento de
colntrato, de conformidad con lo establecido en los articulos sesenta y cinco (65) del Decreto número
Congreso de la República de.Guatemala, Ley de
(55)
y
Acuerdo Gubemativo número clento veintidós guion
y
del
cinco
Contrataciones delistado cincuénta

cincuenia

y siete guion noventa y dos (57-92) del

-e/"/",/T
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por el diez por ciento (10Yd
dos mil dieciséis (122-2016\, Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado,
totd dl que asciendJel presente contrato, el que debe de garantizar todas.y cada una..de las

del monto

contrafdas, debiendo ei Contratlsta mantener vigente _el. seguro de caución de cumplimiento
Auünte toOo el plazo del presente contrato y hasta que la INGECOP le extienda la constancia de haberse

o¡t¡gjr6n6

pá{uicio Oe iniciar las acciones legales por daños y peduicios ante
óreienta¿o a se'micio a su satisfacción, sin
dicho seguro de
ios tribunales de justicia correspondientes án óaso de incumplimiento de mantener_vigente
Entidad
Contratante por
la
hará
efectiva
la
presente
negociación,
de
la
gaonifa
cumplimiento
de
ciri¡On.
"r
en la
contraidas
parcialmente
las
obligaciones
o
total
lrt liér¡r.t Cáusas: a) Si el Gontratlsti incumple
prásriir nágocirción; y, b) Si el Contratista no cumple con efectuar la prestación del servicio contratado en
de estos
;¡iñp", tuéar y formá esiablecidos de conformidad con las condiciones convenidas. En cualquiera
petición por escrito
Ceneral de Cooperativas hará efectivo el seguro de caucitut, mediante
juicio y/o artlculo
á f. áráfuráOor., quien pagará su importe de conformidad con la ley,.s.in formación de
y";ñpr¡iüo Od tis responsábi[dades de.otra lndole que pudiera derivar el incumplimiento del
Céntratiia, Uá p'Otiza rcspectiva original, la deberá entregar cl Contratlsta a la lnspección General de
óóopáiat¡uas coho requisito previo para la aprobación del presente contrato. . SEPT.IMA. Dlrporlciones
que
Gen'erales. Forman parte dei presente contrato y quedan incorporados al mismo, los documentos
queda
le
expresamente
Al
Contratista
Prohibiciones.
OCTAVA.
sirvieron de base para su faccionamiento,
piofrlglOo ceder ós derechos provenientes del presente contrato, asl como proporcionar información a
que preste
ierceros sobre los asuntos que son o sean de su conocimiento como consecuencia de los servicios
a la Entidad Contratante. Las actividades, documentos e informes que se originen de este contrato serán
NOVENA. Otras Condiclones. a) Los servicios que presta el
órop¡á¿áO .rcirriva de la Entidad Contratante.
de caÉcter temporal; b) El Contratista no tiene calidad de servidor priblico o tuncionario

i.

il;;ittrd;.10n

;g;*

bontotirtr son
público, por lo tanto no tiene derecho a prestaciones laborales tales como indemnización,

vacaciones,
lo

áér¡nalló, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos, ni viátlcos estos riltimos de conformidad con
áiiáUf6¡Oo eñ el artlcuio 4 inciso a) del Acuerdo Gubemativo Nrimero 106'2016, Reglamento General de
Viáñot t Gastos Conexos y sus reformas; no obstante lo anterior, el contratista además de las retribuciones
pj.irááJ por sus servicios,iendrá derecho a que se le paguen los gastos en que incuna, cuando por motivo
pais, según lo estipulado en el
áá nri.fuic¡or prestados, tenga que hasladarse al interior o exterior del
numeral uno (1), inciso

romanoios'(ll), de la Circular c¡njunta emitida

pr

el Ministerio de Finanzas Públicas,

que contiene las Normas para la
la Oficina Nai:¡ónal de Servicio Civiiy la Contralorfa General de Cuentas,
Presupuestario cero veintinueve
Renglón
cargo
al
con
y
Profesionales
Técnicos
Servicios
Contratación de
remuneraciones de persónd temporal", publicada con fecha once de enero de dos mil diecisiete;
sin
fnt¡ááO Contratante tiene lá potestad de dejar sin efryto el presede contrato en cualquier momento
de
caso
en
de
cumplimiento
la
fianza
perjuicio
efectiva
hacer
de
Éspo*áO¡¡¡OrO de su parte, sin
presente contrato y sin
iñcümpiimiento por partd Oel' contiatiita de las obligaciones estipuladas en el
judicial; d) El pago que la entidad
rL.6'¡¿á¿ O. ágotdr prcviament€ ningún trámite ad'ministrativo o
por lo que dicho pago no tlene calidad de
contratante realizárá al Contratista, es eñ concepto de honorarios,
que la
ir.fOo. salario; e) El Contratista no está obligado a observar la Jornada y horario de trabajo, toda vez
áráir*¡Ol¿áius servicios se hará en basé a bs informes mensuales e informe final-d-e-su3!r{Ó5q
presentecontrato. t
creándose ninguna relación laboral con el Qontratista, derivadadel
io, et Contratista, acepto el contenido del presente contratoadministrativo dq servicios
del
condiciones estipuiadai; y, ambos comparecientes ACEP1¡M9S el contenido
que leimos lo escrito, y bien enterados de su contenido,.objeto, valdgz y
ütifi6rot, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oficio mel
lado
General de Cooperativai, las cuales se encuentran impresas únicamente en el

óáSj;ótt*

|jlí

Frlnée

orláñ Salgüero de Véliz

Lic. Carlos
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ACUERDO rÚUpnO IGC-OO7,2018
LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERATTVAS
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 curnplimiento de su cometido,
de acuerdo con las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables.
CONSIDERANDO:

Que Ia Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo
de servicios profesionales con

el

Licenciado Carlos Doménico Ulbán IÁpez, de

conformidad al artículo cinco (5) de las Reformas al Acuerdo Gubernativo
número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (L22-2OL6\ de fecha quince
(15) de junio de dos mil dieciséis (2016l, 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 al de la
autoridad que lo 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 de conformidad con el
artículo'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
veintitrés (231 de enero de dos mil dieciocho (2018), al Departamento
Administrativo y Financiero iJe la Inspección General de Coop'erativas, la fianza
como garantía de cumplimiento del contrato que se relaciona en la parte
dispositiva del presente acuerdo, siendo para la aprobación por parte de Ia
autoridad superior.
POR TANTO;

alo considerado y en ejercicio de las facultades que la ley le confiere
al artículo 55 literal k) del Decreto Número 82'78; Ley General de
Cooperativas; el artÍculo 48 del Decreto Número 57-92, y el artículo 42 del
Con base
conforme

Reglamento del Acuerdo Gubernativo Número L22-2OL6, ambos de la Ley de
Contrataciones del Estado.
ACUERDAI

I) Aprobar el Contrato

Administrativo

de Servicios

Profesionales

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
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establecidas en el mismo.
ul

Enviar copia del
,presente acuerdo y del relacionado contrato
a la unidad de nieitalización
y nl"lu"rao a" contratos de la
contraloría General. de cuenta!,
8r*pümiento de lo establecido
en el artícuro dos (2)- del Acuerdo lv"á"ro
""
guion dos mil dieciséis (A-038-2oiáj- Á guión ""ro t .iit, y ocho
cuentas, en un plazo que no exceda de a.l contralor Generar de
treinta (30) días carendario
contados a partir de la fácha aet presenie
acuerdo
de aprobación.

url

lÍffo,,fl,",.?j.oartamento

Administrativo

y

Financiero para

su

ASEGURADORARURALS.A.

F.$IlffHBAtra

operar seguros en ta Repúbtica de Guatemata, conforme Acuerdo Gubernativo
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

As Ec uRADo RA

,".rrrii1ffii-

reayud.acreceri.guroytranquiro

Por Q.6r000.00
NOMbTC:

CARLOS DOMÉNICO ULBAN LÓPEZ

Dlrección:

KM.16,5 CARRETERA A PIEDRA PARADA, CRISTO REY, APTO. METROPOLITAN, TORRE
SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

201

SEGURo DE cAUc¡óN DE cuMpuMtENTo DE coNTRATo
No. 10-908-328311

ctAsE c-2

en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de SEIS Mlt qUETZAIES EXACTOS (Q.6,000.001.

ASEGURADORA RURAL S.A.

ANTE:

3 APTO

D¡ ECONOMÍA,

se

INSPECCION GENERAI DE COOPERATIVAS -INGECOP'

Para Garantizar: A nombre de CARIOS DOMENICO UTBAN L6PEZ, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2018 celebrado en CIUDAD GUATEMALA, eI dia
prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 23 de
23 de Enero del 2018, por medio del cual se compromete
Enero del 2018 al 31 de Marzo del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el

a

referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES es de
MIL QUETZALES EXACTOS (Q.6O,O0O.OO) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; 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 SEIS MIL
QUETZALES EXACTOS (Q.6,000.00) y estará vigente por el período comprendido del 23 de Enero del 2018 hasta que
INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, extienda la constancia de recepción o al 31 de Marzo del 2018,
lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A. ng pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio
de este seguro de caución, cuando el 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.
SESENTA

La

presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas

a

esta póliza.

A., conforme al artículo L027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del
beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemalá, y para la interpretación y

ASEGURADORA RURAL S.

cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de
Guatemala,
ESTE CONTRATO INCTUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE
En fe de lo cuá|, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 23 dlas del mes de Enero
de 2018

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

Representante legal

coD.123922
Texto registrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución No. 299-2071 del 02 de Junio de 2011

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

ASEGURADOR,A
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Gr*arsguro yvanquilo

CERT IFICACIÓN DE AUT E NT ICI DAD

No. CAUBS-32896-2018

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que Ia póliza de seguro de coución No. 10-

emitída en cumplimiento de Ia Ley que rige Ia emisión de fianzas (Seguros de
Caución) y que el firmante de Ia póliza posee las focultodes y competencias respectivas, los
908-328311 ha sido

datos consignados en Io póltzo son los sigulentes:

Nombre Fiado:

CARLOS DOAAENICO ULBAN LÓPEZ

Beneficiario:

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS .INGECOP.

lúonto asegurado:

Q.6,W.00

Contrato número:

03-20t8

Para los usos |egales que al interesado convengan, se extiende Ia presente a los 23 dlas del mes

de

Enero

de 2018.

Evelyn lvltlñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución

Aseguradora Rural, S.A.

lv]t_a Aeforrna g+O Zona 9 Tercer Nivel r email:servicio.clle{9@ase_guradorarural.com,gt
Teléfono de lnformación y emergencla: 2338-9999

INSPECCION GENERAT DE COOPERATIVAS -INGECOP.
TERMINOS DE REFERENCIA
PARA

tA CONTRATACION

DE ASESOR JURIDICO

Justlficación:
La lnspección General de Cooperativas es el órgano de fiscalización de las cooperativas a
nivel nacional, cuya función principal consiste en el control y vigilancia de estas, asf como
de sus federaciones, confederaciones y centrales de servicio.

En virtud de lo anterior, y habiéndose efectuado un diagnóstico institucional, se ha
determinado la necesidad de desarrollar una estrategia que fortalezca todas y cada una de
las áreas de admlnistración y gest¡ón de polftica lnstltucional que permlta un mejor
desempeño y cumplimiento de los obJetivos de la lnspecclón General de Coopera¡vas.
Al no contar con personal especlalizado en el tema anteriormente descrito, la autoridad se
ha visto en la necesidad de contratar los servicios profesionales requeridos bajo el renglón
presupuestario 029.

Objeto delcontrato:
La presente

contratación bajo el renglón presupuestarloO2g,tiene por objeto elfortalecimiento
institucionalde conformidad con lo estipulado en la legislaclón guatemalteca vigente, mediante una
asesorfa que coadyuve al desarrollo de lai atribuclones que por mandato legal corresponden a la
lnspección General de Cooperativas -INGECOP-.
Obllgaclones de la INGECOP:

Para el efectivo desempeño del profesional temporal que será contratado bajo el renglón
presupuestario 029, la lnspección General de Cooperativas le concederá las cqndiciones flsicas, el
equipo, mobiliario y suministros necesarios, dentro de un ambiente agradable de desempeño
profesional.
.t

Obligaciones det Contratista:
El contratista, por su parte, al suscribir el contrato de servicios profesionales, se compromete a
asesorar a la autoridad superior de la lnspección General de Cooperativas, en los aspectos

relacionados con el tema de la contratación y a desarrollar el trabajo que le es requerido, en las
instalaciones de la institución, utilizando los equipos y mobiliario que la institución le proporcione,

manteníendo comunicación directa con autoridades y empleados según sea necesario y
desempeñar las labores requeridas con efectiva transparencia, honestidad y apego a las norma,
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vigentes, partic¡pando en las reun¡ones para las cuales sea convocado

y cumpliendo con el

desarrollo de las actividades que previamente se programen.

Vigencia del Contrato:
La vigencla de la presente contratación será para un perfodo del 23 de enero al 31 de marzo de

20t8.
Supervislón de la EJecuclón:
La supervisión del avance de las actividades para las cuales se realiza la presente contratación estará
a cargo de la autoridad superior de la institución, a quien el contratista debe rendir los informes
mensuales del avance, con base a las actividades previamente acordadas entre las partes.

Presupu.esto:
El monto

total de la presente contratación de servicios profesionales, asciende a la cantidad de

SESENTA MlL QUETZALES EXACTOS (Q. 60,000.00).

Forma dc Pago:
El monto de la

presente contratación será cancelado al contratista según detalle que se indica en

el cuadro siguiente:

No. de Pa¡o
Primer paso
Secundo oaco
Tercer oago

Monto a cancelar

TOTAL

Q.60,000.00

Q.12,000.00

o.24.000.00
Q.24o0o.oo

Garantfas de Cumplimiento:
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contrafdas en el contrato administrativo de
servicios profesionales, el contratista se obliga a contratar una fianza de cumplimiento, por un
monto igual al 10% del valor del contrato, a favor de la lnspección General de Cooperativas, la cual
se compromete a mantener vigente durante todo el plazo del contrato respectivo.

Actividades a reallzar:

r

Emitir op¡niones legales respecto a documentos relacionados con temas en mater¡a
legal administrativa, laboral o de cualquier índole vinculados con INGECOP.

o

Brindar asesoría legal para la elaboración y adecuación de los instrumentos de
gest¡ón de INGECOP.

Brindar asesorfa legal en la elaboración de proyectos de documentos e informes
legales que se le asignen, en relación a diferentes temas leales en materla
administrativa y laboral vinculados a INGECOP.
Revisar y/o elaborar proyectos de resoluciones del despacho superior de INGECOP,
COnvenlOs,

proy€ctgs de nOrmas, dlreCtlvas, resoluCiones

u otros, que le sea

requerldo.
Emitir opinión, informe legal y/o visar los procedimientos, procesos o documentos
administrativos en temas de contrataciones y adquisiciones que se eJecuten y asf lo
requieran.
Realizar otras activldades que le sean requeridas, que sean de su competencia.

Perfll del Profeslonal:

r'
/

Profesionala nivel de Licenciatura
Experiencia en el sector

Castañeda Diaz

