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INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
INGEGOP

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

www.ingecoP.gob.gt
Guatemaia, Guatemala

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESÍA NOTA

Efectuar otras actividades que le sean requeridas por la lnspección General. TERC!!A: Condiciones: El

práienie contrato se regirá por las condiciones siguientes: a) DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS

FÁCfmOS y FORMA O¡ pÁeO: La Entidad Contratante se compromete a pagar al Contratista por los

seruicios que preste la cantidad de SESENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.60,000.00), monto que

¡n.luir .lj*prrito al Valor Agregado -lVA- y que se pagará de fonna vencida previa presentación de la

iáctuia coneipondiente e informe de ejecución o avance de actividades realizadas durante el mes que se

ñ;.la;; exiepción del último pago qu-e deberá presentar el informe final de la prcstación de servicios para

elquá iuá coninatado, en am¡bicaéos deben estar debidamente aceptados a entera satisfacción de la

;rüd; srpñ; ¿á ü entiO.A Contratante. Los honorarios descritos seÉn cancelados en tres pagos de la

formá r¡gri.itte, un primer pago de DOCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.12,000'00), un segundo pago-de

üüinric"uÁino ¡,riL Oudrár-es ExAcros (24,000.00) y un tercero y último pago de vElNTlcuATRO

iUf óUryÁfeS EXACTOS (e.24,000.00) previa presentación de la factura conespondiente indicando el

iógimeñ drl hpuesto Sobre d nenta ISR y oficio_de.aprobación del producto por parte de la lnspectora

Cónerat Oe Cooperativas y aceptados a enteia satisfacción de la Autoridad Superior de la Entidad contratante;

bipl¿g, et iU.o Oet ¡iresente contrato será a partir de la fecha de suscripción y aprobación hasta el dla

iÉinir i u* dó mazo O'et ano dos mil dieciocho, inclusive, pero en todo caso no em.pezará a computarse

áñür del, rprobación det prcsente contrato. El plazo del presente contrato P-p99rá ser pronogalo baio

ningrin concepto, tampoco podrá considerase como un conhato por plazo indefinido; c) SANCIONES: En

.ar'o de incurnptimienio poi parte del Contratista, éste será sancionado de conformidad a lo establecido al

á,ti*f. Al o. iá lái or óonfirtrciones del Estado, no obstante lo anterior, en caso de incumplimiento de las

condiciones del próente contrato se ejecutará la fianza respectiva, salvo caso to{uilg o de fueza mayor'

áá¡i¿árrnir ó,irprobadas y aceptáas por la autoridad superior de la Entidad Contratante; d)

CONTnOVEnSIAS: Queda entend¡üo que cualquier controversia que resultare relativa al cumplimiento,

interpretác¡On y efectos del presente conirato, se resolverá en primera instancia 
9n. 

fgqa conciliatoria y de

ñifó;¿rtrd,íy si fuere et iaso, a través de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manifestando el

óontrát¡rt"qr. irnuncia al fuero de su domiciiló y señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones o

giróür.ri.'i't r lá ¿iiecc¡On indicada al inicio 
-de 

este contrato, aceptando como buenas y válidas las

iliiñü;r qre en ese lugar se le hagan si por escrito no notificó del cambio de dirección a la Entidad

óo.iááñtr; riÁpioalcldt¡: para qué et presente contrato adquiera vigencia, surta efectos legales y

obligue a las iartes a su cumplimientó, es indispensable.que sea aprobado 
PoJ 

m:di9 de Acuerdo de la

fnrñectoia Crñeral de Cooperaiivas, como autoridad superior de la entidad contratante; una vez aprobado el

oresente contrato, el contratista podrá iniciar con la prestación de los servicios antes referidos; f)

ó'ÉóüñnCiOñi-la Licenciada tRtb HAyDEE DE pAz TELóN DE ARRIAGA, DEcLARA, bajo juramento

iof6ná y enterada de las penas relativas al delito de perjurio, que no es 
_deudor 

moroso del Estado, sus

ántiOaOej Oescentralizadas y autónom.as, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas

árüiá6lo rrniCpaus, ni s'e encuentia comprendidá en bs prohibiciones que se estipulan en el articulo 80

OJiá f.V de Condrataclones del Estado, ni É¡ora o ejerce represerúación en Org_anismos lntemacionales o

neqionales con sede en la República de Guatemala.' CUARTA: Cláusula Relativa al Cohecho, Yo, lRlS

¡iivóef óÉilz ieú¡¡ oe ÁnntAGA, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho asi

i,órr ni disposiciones contenidas en eicapitulo tres_(lll) del titulo trece (Xlll) del Decreto diecisiete guion

iát rt, ¡l trei (lZ-ZS) del Congreso de la República, Código Penal; adicionalmente, manifiesto que c0n0zc0

frr rr*lrt irriliicas (ue facufián a h autoridad supejiorde la entidad contratante, para aplicar las sanciones

áOliñistrat¡vas que püdieran conesponderme. QUINTA. Partlda Presupuestaria. Las erogaciones en que se

in;rñ con mót¡vó del presente contrato serán cargadas a la partida presupuestaria número: dos mil

Oiác¡orf,,o guión once milÉnes doscientos mil cincuenta y dos guión once guion cero cerc, guión cero cero

;;;ñ;ü.".;;" r;ro uno guion cero cero cero gtigl .:.t9¡q¡{!lVeve guión cero ciento uno guión once guión

ñ "t¿, (zúe-r t 20oos2-11-00-000-001-00¡-029-0101-11i03) vigente al momento de la presente

negociación,'la cualfue proporcionada porelJefe.de la Sección de Presupuesto d.9 
l9 \snección 9qlryl!.t

óóñtir;;, , trav¿s be bRcio número SP guión cero cero cinco guión dos mil dieciocho (SP'005-2018),

de iecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho. SEXTA. Garantía de Seguro de Cauclón de

Cumptimlento, La Contratista Expresamente manifiesta que se compromete a. constituir a favor y

satisácción de la INGEGOP, en uná lnstitución aseguradora legalmente autorizada para operar en la

3rp¡¡¡¡.á de Guatemala, un seguro de caución d_e cumplimiento de contrato,.de conformidad con lo

est'ablecido en los articulos sesenia y cinco (65) del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos

tSfSZJ Oál Cóngreso de ta Repúbticá de Guátemala, Ley de Contrataciones del Estado y cincuenta y cinco

$1/
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(55) del Acuerdo Gubemaüvo nrimero ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016'), Reglamento de la

ley'de Contrataciones del Estado, por el diez (10%) por ciento del monto total al que asciende el presente

cdntrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las obligaciones contraidas, debiendo la Contratlsta

manten6r vijente el seguro de caución de cumplimiento durantetodo el plazo del prege¡te contrato y hasta

que la INCÉCOP le extlenda la constancia de haberse presentado el servicio a su satisfacción, sin perjuicio

de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios ante los tribunales de jusücia conespondientes en caso

de incump¡m6nto de mantener vigente dicho seguro de caución. La garantia de cumplimiento de la presente

negociación, la hará efectiva la Entidad Contratante por las siguientes causas: a) Sj la Contratlsta incumple

totál o parcialmente las obligaciones contraidas en la presente negociación; y, b).Si la.Contratista no cumple

con efectuar la prestación dál servicio contratado en el tiempo, lugar y forma establecidos de conformidad con

las condiciones convenidas. En cualquiera de estos casos la lnspección Geneial de Cooperativas hará

efectivo el seguro de caución, mediante petición pr escrito a la aseguradora, quien pagaÉ su importe de

conformidad c-on la ley, sin formación de juicio y/o articulo alguno y sin periuicio de las responsabilidades de

otra indole que pudiéra derivar el incumplimiento del Contratista. La póliza respectiva original, la deberá

entregar la Cbntiatlsta a la lnspección General de Cooperativas como requisito previo para la aprobación del

prese'nte contrato. SÉPTIMA,'Disposlclones Generales. Forman parte del presente contrato y quedan

incorporados al mismo, los documentos que sirvieron de base para su faccionamiento. OCTAVA.
prohiblclones. Al Contratista le queda expresamente prohibido ceder los derechos provenientes del

presente contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son o sean de su

conocimiento como consecuencia de los servicios que preste a la Entidad Contratante. Las actividades,

documentos e informes que se originen de este contrato serán propiedad exclusiva de la Entidad Contratante,

NOVENA, Otras Condlciones, a) Los servicios que presta el Contratista son de carácter temporal; b) El

Contratista no tiene calidad de servidor público o funcionario público, por lo tanto no tiene derecho a

prestaciones labonales tales como indemnización, vacaoiones, aguinaldo, pago de tiempo extraordinario,

iicencias, permisos, ni viáticos, estos últimos de conformidad con lo establecido en el artlculo 4 inciso a) del

Acuerdo Gubemativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y sus reformas;

no obstante lo anterioi, el Conhatista además de las retribuciones pactadas por sus servicios, tendrá derecho

a que se le paguen los gastos en que incurra, cuando por motivo de los servicios prestados, tenga que

traéladarse aiinie¡oro exteriordel pals, según lo estipulado en el numeral uno (1), inciso romano dos (ll), de

la Circular conjunta emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Oficina Nacional de Servicio Civil y la

Contraloria General de Cuentas, que contiene las Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y

Profesionales con cargo al Renglón Presupuestario cero veintinueve (029)'Otras remuneftlciones de personal

temporal", publicada óon fechá once de enerc de dos mil diecisiete; c) La Enüdad Contratante tiene la

potdstad Oé Oe¡ar sin efecto el presente contrato en cualquier momento.sin responsabilidad de su parte, sin

ierjuicio de haóer efectiva la fiánza de cumplimiento en caso de incumplimiento por parte del contratista de

ias'obligac6nes estipuladas en el presente contrato y sin necesidad de agotar previamente ningún lrámite

adminisirativo o judióial; d) El pago que la entidad contratante realizará al Contratista, es en concepto de

hononarios, por É que dicÉo pago no tiene calidad de sueldo o salario; e) El Contratista no está obligado a

observar la iomada y horario de trabajo, toda vez que la evaluación de sus servicios se hará en base a los

informes mensuales'e informe final de su gestión, no creándose ninguna relación laboral con el Contratista,

derivada del presente contrato. DECIMA. Aceptaclón, Yo , el Contratlsta, acepto el contenido del presente

contrato administrativo de servicios profesionales, en las condiciones estipuladas; y, ambos comparecientes

ACEPTAMOS el contenido del presente contrato, por lo que leímos lo escrito, y bien enterados de su

contenido, objeto, validez y Oemás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de

papel bond tdmaño oficio membretado de la lnspección General de Cooperativas, las cuales se encuenfan

impresas únicamente en el lado anverso.

0a



INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
INGECC'P

lTAvenida 29-58Zona 11 Colonia las Charcas
'lels.: 247 6-2349 . 247 6-4404 y 06 Fax: 247 6-4402

wwwingecop,gob.gt
13uatemala, Guatemala

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR ET
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

ACUERDO NÚMERO IGC.OO8.2O18

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERA?IVAS

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.

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo
de serüicibs profesionales con la Licenciada Iris Haydée De Paz Telón de
Arriaga, de. conformidad al artículo cinco (5) de las Reformas al Acuerdo
Gubernativó número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016) de
fecha quince ( 1 5) de junio de dos mil dieciséis (20 1 6), 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 (I47-2016).

CONSIDERANDO:

Que la contratista Licenciada lris Haydée De Paz Telón de Arriaga, presentó el
día veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), al Departamento
Administrativo y Financiero de Ia Inspección General de Cooperativas, la fíanza
como garantía de cumplimiento del contrato que se relaciona en la parte
dispositiva del presente acuerdo, siendo para la aprobación por parte de la
autoridad superior.

POR TANTOT

Con base a 1o considerad.o y en ejercicio de las facultadee que ia ley Ie confiere
conforme al artículo 55 literal k) del Decreto 82:78, Ley General de
Cooperativas; el artículo 48 del Decreto Número 57-92.' y el artículo 42 de|
Reglamento del Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016, ambos de la Ley de
Contrataciones del Estado.

ACUERDA:

If Aprobar el Contrato Administrativo de Servicios Profesiona.tres

Á-"::i-\
fS r¡¡sprcron [ Él
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AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

ACUERDO NÚMERO IGC-OO8-2OlS

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 del Congreso de la
República, Ley General de Cooperativas, la Inspección General de Cooperativas

". ',rnr 
entidad descentralizada creada por el Estado, cuya autoiidad 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 otrds disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo
de serV.ici<js profesionales con la Licenciada Iris Haydée De Paz Telón de

Arriaga, de. conformidad al artícuio cinco (5) de las Reformas al Acuerdo
Gubernativó número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-20161 de
fecha quince (15) de junio de dos mil dieciséis (20 16), 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 (147-2016l.

CONSIDERANDO:

Que la contratista Licenciada Iris Haydée De Paz Telón de Arriaga, presentó el
día veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018)' al Departamento
Administrativo y Financiero de la Inspección General de Cooperativas, 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 la
autoridad superior.

POR TANTO;

Con base a lo considerado y en ejercicio de las facultade* que la ley le confiere
conforme al artículo 55 literal k) del Decreto B2-x,8, Ley General de
Cooperativas; el artículo 48 del Decreto Número 57-92, y el artículo 42 del
Reglamento del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016; ambos de la Ley de

Contrataciones del Estado.

ACUERDA:

I) Aprobar el Contrato Administrativo de Servicios



BANR¿lRAL¡rrrc op.rrrseguros en la República deGuatemala,conformeAcuerdo ASEGUR ADoRA
Eram¡soqurtr?rygsuétcMinisterio de Economía et día 10 de sepriembre de 1999. 

Gubernativo -" 
^RIIiIRAL

Te ¡yuda a cre(er seguro ytranquilo

ASEGURADORA RURAL S.A.

Por Q.6r000.00
NombTe: IRIS HAYDEE DEPAZTELON

DirecCión: KM 21.5 CARR A EL SALVADOR CASA 7 MANZANA 20 CUMBRE DE LA ARBOLEDA ., , ZONA OO,

FRAIJANES, GUATEMALA

ctAsE c-2 SEGURo DE cAuctóN DE cuMpLrMtENTo DE coNTMTo
No. 10-908-324968

ASEGURADORA RURAL S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMfA, se
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de SEIS MIL QUETZAIES EXACTOS (q.6,000.00).

ANTE: INSPECCION GENERAT DECOOPERATIVAS.INGECOP.

Para Garantizar: A nombre de lRlS HAYDEE DE PAZ TELON, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 04-2018 celebrado en CIUDAD DE GUATEMALA, el
dia 23 de Enero del 2018, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 23 de
Enero del 2018 al 31 de Marzo del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el
referido instrumento legal. El valor total del citado coNTRATo ADM|NlsTRATlvo DE SERV|C|OS PROFES|oNALES es de
SESENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q,60,000.00) 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 SE|S MIL QUETZALES EXACTOS (Q.5,000,00) y estará
vigente por el período comprendido del 23 de Enero del 2018 hasta que INSPECCION GENERAL DE COOPERATTVAS -
INGECOP-, extienda la constancia de recepción o al 31 de Marzo del 2018, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural,
S.A. no 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.

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

esta póliza.

ASEGURADORA RURAL S, A,, conforme al artículo tO27 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del
beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y
cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de
Guatemala.

ESTE CONTRATO INCTUYE UNACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella yfirma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 23 días del mes de Enero
de 2018

ASEGURADORA RURAL S. A.
ffi

.f3 n¿** *

o#**'*---4F--
t/f

Y*x*"{t 'ffilh
Representantetegal 

Rryt
Revisado

coD.119822
Texto registrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución No. 2gg-zClLldel 02 deJunio de 2011.

Av, La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel r email:serv¡cio'(
Teléfono de información y emergenciai



ASEGURADORA

CERT IFICACION DE AUT ENT ICI DAD
No. CAUBS-29570-2018

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que Ia póIíza de seguro de caución No. l0-

908-324968 ha sido emitida en cumplímiento de Ia Ley qye ríge [a emisión de fianzas (Seguros de

Caución) y que el firmante de Ia póliza posee las facultades y competencias respectivas, los

datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:

Beneficiarío:

lvlonto asegurado:

Contrato número:

IRIS HAYDEE DE PAZ TELON

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS .INGECOP.

Q.6,000.00

04-2018

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende Ia presente a los 23 días del mes

de Enero de 2018.

Evelyn Muñoz
Jefe Su$cripcién V Emisión

Seguros de Caución
Asegurodorci Rurol, S. A.

Ávja Refoima 9-30 Zona I Tercer Nivel g email:servicio.cliente@qseguradorarural'com.gt
Teléfono de información y emergencia: 2338-9999



INSPECCION GENERAI DE COOPERATIVAS -INGECOP.

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE ASESORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Justificación:

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, así 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 administración y gestión de política institucional que permita un mejor
desempéño y cumplimiento de los objetivos de la lnspección General de Cooperativas.

Al no contar con personal especializado en el tema anteriormente descrito, la autoridad se

ha visto en la necesidad de contratar los servicios profesionales requeridos bajo el renglón
presupuestario 029.

Obieto delcontrato:

La presente contratación bajo el renglón presupuestario 029, tiene por objeto el fortalecimiento

institucional de conforrnidad con lo estipulaflo en la legislación guatemalteca vigente, mediante una

asesorfa que coadyuve al desarrollo de las atribuciones que por mandato legal corresponden a la

lnspección feneral de Cooperativas -INGECOP-.

Obligaciones de ta INGECOP:

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

... :i

Obligaciones del Contratista :

El contratista, por su parte, al suscribir el contrato de servicios profesionalet 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 propoiciof,g, 
^.n,-_

manteniendo comunicación directa con autoridades y empleados según sea necesario¡gS'ur^t'u'fr4/ao
desempeñar las labores requeridas con efectiva transparencia, honestidad y apego a las nof,Hra*yi:X- 'Z

u) nj.,/*A.r-\ o
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vigentes, participando en las reuniones para las cuales sea convocado y cumpliendo con el
desarrollo de las actividades que previamente se programen.

Vigencia delContrato:

La vigencia de la presente contratación será para un período del 23 de enero al 31 de marzo de

2018.

Supervislón de la Eiecución:

La supervisión del avance de las actividades para las cuales se real¡.a la presente contratación estará
a cargo de la autoridad superior de la institución, a quien el contrat¡sta debe rendir los informes
mensuales del avance, con base a las actividades previamente acordadas entre las partes.

Presupuesto:

El monto total de la presente contratación de servicios profesionales, asciende a la cantidad de
SESENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 60,000.00}.

Forma de Pago:

El monto de la presente contratación será cancelado al contratista según detalle que se indica en
el cuadro siguiente:

No. de Paso Monto a cancelar
Primer pago q.12,000.00

Segundo paco o.24.000.00
Tercer papo Q.24,000.00

TOTAL Q.60,000.00

Garantías de Cumplimiento:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contrafdas en el contrato administrativo de
servicios profesionales, el contratista se obliga a contiatar una fianza de cuinplim¡ento, 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 dél contrato respectivo.

..' :

Actividades a realizar:

üv. Asesorar a la sección de compras en la adquisición de bienes y servic¡os destinados

a funcionamiento de la INGECOP conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y

sus Reformas (G uatecompras).

f, ¡ Asesorar en los diferentes procesos de eventos de compras de baja cuantía, 
ilTllllr6-.t 
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directas, compras por cotización y licitación, conjuntamente con la Sección dff* ,rri"".,*_ 'Z
compras para ta adquisición de bienes v servicios. 
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/ . Asesorar a la Unidad de Recursos Humanos en los diferentes procesos que se
6,r

real¡zan en la unidad.

dl o Asesorar al encargado de inventarios en los respect¡vos procesos que se realizan en

elstcotN.
( o Asesorar al área de viátlcos en los dlferentes procesos para mejorar las deficiencias

que existan.

f o Asesorar a la sección de transportes para mejorar los controles para el uso adecuado

de los vehfculos y consumo de combustible.

fl o Asesorar al departamento Adm¡n¡strat¡vo y Financiero en las diferentes acciones

' qu" allí se realizan.

ln . Asesorar en la revisión de los diferentes manuales de funciones y procedimientos

del departamento Administrat¡vo y Financiero

i o Apoyar y dar seguimiento al proceso de reestructuración de la lnstitución

\. Eiectuar otras actividades que le sean requeridas por la lnspección General.
J

Perfll del Profeslonal:

r' Profesional a nivel de licenciatura
{ Experiencia en e¡ sector

de Coopentivas
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