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Guatemala, Guatemala

CONTMTO ADMINISTMTIVO DE SERVICIOS TECNICOS
el
coNTRATq NúMER9 cERo sEtS GUtóN Dos MIL DlEclOcH0 (06-2018). En la ciudad de Guatemala,
ouince de febrero del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por üna parte, MARLEN FRINÉE FLORIÁN
S¡IOUf nO DE VÉLIZ, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, estudiante, domiciliada en
Personal de ldentificaciÓn con Código
eL departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento
y
siete
Unico de ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta tres mil setecientos
Personas,
espacio dos mil doscientos uno (1979 83707 2201), extendido por el Registro Nacional de las
y
República de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Departamento Administrativo
Financiero en Funciones de la INSPECCIÓN GENERAL DE CooPERATIVAS o simplemente INGECoP,
entidad con número de cuentadancia I kes guión tres (13-3), instituciÓn que en lo sucesivo será denominada
que actúo con: a)
indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito la calidad con
guión cero treinta
IGC
lnlerno
número
Acuerdo
el
con
conformidad
de
nombramiento
de
ml
certificación
guión dos mil dieclocho (lGC-030-2018), de la Inspectora General de Cooperativas, de fecha nueve de
guión
iebrero del año dos mil dieciocho, b) certificación del Acta de toma de posesiÓn del cargo número URH
Humanos de la
cero treinta y cuatro guión dos mil diecisiete (URH-034-2017) de la Unidad de Recursos
y
lnspección General diCooperativas, de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, c) Acuerdo
lntérnonúmerolGCguióncien guióndosmil diecisiete(lGC-100-2017),defechados denoviembredel año
dos mil diecisiete, en-el cual la |ñspector General de Cooperativas de la lnspecciÓn General de Cooperativas

r.

drlug, para que en nombre de la lnspección Generalde Cooperativas, suscriba contratos administrativos
y ocho años de
como el-presente; y por ta otra parte el señor ARI FERNAND0 RUBI0 MOLINA, de cuarenta
quien
identifica con
se
domicilio,
de
este
Urbana,
Primaria
edad, soitero, guat'emalteco, Maestro de Educación
quinientos cuarenta y
el Documento-personal de ldentificación con Código Unico de ldentificaciÓn dos mil
setenta y un mil doscientos cincuenta y cjnco espacio cero ciento uno (2545 71255 0101)'
cinco espacio

extendido por el Regisüo Nacional de Ias Personas, de la República de Guatemala,-Centroamérica, con
guión K (813202-K), a quien en lo
Número de ldentificaóión Tributaria ochocientos trece mil doscientos dos
residencla en Manzana H
sucesivo se le denominará indistintamente por su nombre o el CONTMTISTA, con
de Guatemala, lugar que
Departamento
Mixco,
del
Villa
de
la
de
zona
ocho,
Lote 20 Colonia Valles de Sevilla,
que actuamos,
señalo para recibir notificaciones y/o émplazamientos, Los otorgantes en las calidades con
ejercicio de
el
libre
en
personal
indicados,
encontrarnos
identificación
de
aseguramos ser de los datos
nrritror derechos civiles, que Ia representación que se ejercita es suficiente de conformidad a la ley y a

DE SERVICIOS
nuestro julcio, y por el presente acto celebramos CONTMTO ADMINISTRATIVO
iiCHlCóS, de óonformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA: Base Legal. El presente contrato se
y
del Estado para el
suscribe con fundamento en la Ley dél Presupuesto General de lngresos Egresos
Civil; Ley de
Éiercnlá fiscrf Dos Mit Diecisiete; articulos 1517 al 1519 y del2027 al 2036 del Código
del Estado,
Contrataciones
Ley
de
y
Públicos;
Empleados
Funcionarios
de
y
Responsabilidades
FiáOiJaO

RepÚblica de Guatemala, y
Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la

i,

(122-2016) así como la
nágl¿¡¡unto Acuerdo GúbernaÑo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis
y Oflcina Nacional de
de
Cuentas
General
Contraloria
Publicas,
Circulár Conjunta del Ministerio de Finanzas
me comprometo a
Serviclo Civí. SEGUNDA. Objeto del Contrato. Yo ARI FERNANDO RUBIO MOLINA,
dlligencia y
con.dedicaciÓn,
Cooperativas
de
General
la
lnspección
a
pt.rt.r rir serviclos de carácór técnico
ion án.gto a las actividades que se describen a continuación: a) Conformar y participar con el equipo de
que permita que las
trabajo qiie desarrolla el modelo de trabajo de fiscalizaciÓ¡ y vigilancia a las cooperativas

y
opárá.0n6 de fiscalización sean más elcientes y eficaces; b) Asesorar para establecer definir los
para
modelo de
el
informaciÓn
y
de
la
Ia
estructura
aplicaciones
programación
de
para
la
,rtándrr.r

las cooperativas que permita que Ias operacio_nes de fiscalizaciÓn sean más
juntamente
con los asesores que designe la lnspecciÓn General; c) Diseñar y elaborar un
eficientes y eiicacis
ptogrrrr'de registio y fiscalización de cooperativas; d) Otras actividades solicitadas por la Inspectora
por las condiciones
beñeral Oe Cooperativas. TERCERA: Condicionesr El presenle go!!t1g :.. Iu^Sio
dé;b;1., a) DEI pREcto DE Los sERvlctos pAcTADos Y FoRMA DE PAGo: La Entidad contratante
Contratista por los servicios que preste la cantidad de CUARENTA Y
a pagar
(Q, 45,000,00), monto que incluye el lmpuesto ai Valor Agregado -lVA' y que

tiscátizacion

y vigilancii á

*i6rprrét.

al

MIL OUEiZALES
;; pré.¿ de forma vencida previa'preseniación de la factura

CINCO

conespondiente e informe de ejecuciÓn o

pago que deberá
.urh.é O. actividades realizadás durante el mes que se cancela, a excepciÓn del último
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Guatemala, Guatemala

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS

coNTRATo NúMERo cERo SE|S GUtóN Dos MtL DlEclocHo (06-2018), En la ciudad de Guatemala,.el
ouince de febrero del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una parte, MARLEN FRINÉE FLORIÁN
SnlOUgnO DE VÉLIZ, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, estudiante, domiciliada en
el departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificaciÓn con CÓdigo
único de ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta y tres mil setecientos siete
espacio dos mil doscientos uno (1979 83707 2201), extendido por el Registro Nacional de las Personas,
y
Repúbllca de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Departamento Administrativo
Financiero en Funciones de la INSPECCIÓN GENEML DE CooPEMTIVAS o simplemente INGECoP,
entidad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), instituciÓn que en lo sucesivo será denominada
indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito la calidad con que actúo con: a)
certificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo lnterno número IGC guiÓn cero treinta
guión dos mil dieclocho (lGC-O30-2018), de la Inspectora General de Cooperativas, de fecha nueve de
guiÓn
óbrero del año dos mil dieciocho, b) certificación del Acta de toma de posesiÓn del cargo número URH
cero treinta y cuatro guión dos mil diecisiete (URH-034-2017) de la Unidad de Recursos Humanos de la
y
lnspección General de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, c) Acuerdo
lntérnonúmerolGCguiónclen guióndosmil diecisiete(lGC-100-2017),defechados denoviembredel año
dos mil diecisiete, en el cual la lnspector General de Cooperativas de la lnspecciÓn General de Cooperativas
me delega para que en nombre de la lnspección General de Cooperativas, suscriba contratos administrativos
y
años de
como el-presente; y por ta otra parte el señor ARI FERNANDO RUBIO MOL|NA, de cuarenta ocho
quien
se
identifica con
este
domicilio,
de
Urbana,
Primaria
edad, soitero, guat-emalteco, lvlaestro de Educación
y
el Documento Personal de ldentificación con Código Unico de ldentificaciÓn dos mil quinientos cuarenta
(2545
71255
0101),
y
uno
cero
ciento
espacio
cinco
cincuenta
cinco espacio setenta y un mil doscientos

extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la República de Gualemala,_Cenfoamórica, con
(813202-K), a quien en lo
Número de ldentifica¿ión Tributaria ochocientos trece mil doscientos dos guiÓn K
Manzana H
sucesivo se le denominará indistintamente por su nombre o el CONTRATISTA, con residencia en
lugar que
de
Guatemala,
Departamento
del
Villa
de
Mixco,
la
de
zona
ocho,
Sevilla,
Lote 26 Colonia Valles de
que actuamos,
señalo para recibir notiflcaciones y/o émplazamientos, Los otorgantes en las calidades con
,r.gurárnot ser de los datos de identificación personal indicados, encontrarnos en el libre ejercicio de
nu.ilror derechos civiles, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad a la ley y a

nuestro juicio, y por el presente acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
fÉCHtCóS, de óonformidad con las siguientes clausulas: PRIMEM: Base Legal. El presente contrato se
para el
y
suscribe con fundamento en la Ley del Presupuesto General de lngresos Egresos del Estado
Civil; Ley de
Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete; articulos 1517 al 1519 y del 2027 al 2030- del Código
piobidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contrataciones del Estado,

de Guatemala, y
Decreto número cincuenta y siete gulón noventa y dos (57-92) del Congreso de la República
(122-2016)
asi como la
guión
dos
mil
die-ciséis
veintidós
ciento
número
GúbernaÑo
Acuerdo
ru R.gt.m.nto
y Oficina Nacional de
Circulár Conjgnta del Ministerio de Finanzas Publicas, Contralorla General de Cuentas

a
Servicio Civi, SEGUNDA. Objeto del Contrato. Yo ARI FERNANDO RUBIO MOLINA, me comprometo
y
diligencia
con,dedicación,
de
Cooperativas
General
la
lnspección
a
prestar mis servicios de caráctertécnico
de
con arreglo a las actividades que se describen a continuaóiÓn: a) Conformar y parlicipar con el equipo
que permita que las
trabajo que desarrolla el modelo de trabajo de fiscalizaciÓ¡ y vigilancla a las cooperativas

y

definir
operáciones de fiscalización sean más eficientes y eficaces; b) Asesorar para establecer
para
de
modelo
el
y
la
informaciÓn
de
la
estructura
programación
aplicaciones
de
para
la
estándares
fiscalización y vigilancii á las cooperativas que permita que las operaciones de fiscalizaciÓn sean más
c) Diseñar y elaborar un
eficientes y eficacis luntamente con los asesores que designe la lnspecciÓn General;
programa'de registio y fiscalización de cooperativas; d) Otras actlvidades solicitadas por la lnspectora
por las condiciones
beñeral Oe Cooperatiüas. TERCEM: Condiciones: El presente cgntrlto_ le ¡.^Oira
pAcTADos Y FoRMA DE PAGO: La Entidad contratante
siguientes: a) DEL pREcto DE Los sERVlctos
Contratista por los servicios que preste la cantidad de CUARENTA Y
se comfromete a pagar
(e. 4s,000,00), monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA' y que
los

al

clN6o MIL OüeÍznleS

tu prgrrá de forma vencida previa preseniación de la factura correspondiente e informe de ejecuciÓn o
pago que deberá
uvuncé d. actividades realizadas durante el mes que se cancela, a excepciÓn del últlmo
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presentar el informe final de la prestación de servicjos para el que fue contratado, en ambos casos deben
estar debidamente aceptados a entera satisfacción de la autoridad superior de la entidad Contratante Los
honorarios descritos serán cancelados en tres pagos de la forma siguiente: un primer pago de QUINCE MIL
QUETZALES EXACTOS (Q,15,000.00), un segundo pago de QUINCE MIL QUETZALES EXACToS
(0,15 000 00) y un tercero y ú1timo pago cle QUINCE [,'llL QUETZALES EXACTOS (Q.15,000.00), previa
presentación de la factura correspondrente indcando el rógimen del lmpuesto sobre la Renta ISR y oficio de
aprobaclón del producto por parie de la lnspectora General de Cooperativas y aceptados a entera satisfacciÓn

delaAuto|dadSuperiordelaEntidadcontratante, b) PLAZO. El plazodel presentecontratoseráapartirde
la fecha de susc¡pción y aprobación hasta el día quince de mayo del año dos mil dieciocho, inclusive, pero en
todo caso no empezará a computarse antes de la aprobación del presente contrato, El plazo del presente

contrato no podrá ser prorrogado bajo ningún concepto, tampoco podrá considerarse como un c0ntrato por
plazo indefinido; c) SANCIONES; En caso de lncumplimiento por parle del Contratista, óste será sancionado
cle conformidad a lo establecido en el arllculo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, no obstanie lo
anterior, en caso de tncurnplimiento de las condiciones del presente contrato se elecutará lalianza respectiva,
salvo caso fortuito o de fueza mayor, clebidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad superior de la
Entidacl Contratante; d) CONTROVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia que resultare
relativa al cumplimiento, interpretación y efectos del presente contrato, se resolverá en primera instancia en
forma conclliatoria y de mutuo acuerdo y si fuere el caso, a travós de la jurlsdicciÓn de lo Contencioso

Administrativo, man]festando el Contratista que renuncia al fuero de su domicilio y señala como lugar para
recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la direcclÓn indicada al inicio de este contrato, aceptando
como buenas y válidas las notiflcaciones que en ese lugar se le hagan si por escrito no notificÓ del cambio de
dirección a la Éntidad Contratante; e) APRoBACION: Para que el presente contrato adquiera vigencia, surla
por medio de
efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado
Acuerdo de la lnspectora General de Cooperativas, como autoridad superior de la entidad contratante; una
vez aprobado el presente contrato, el contratista podrá iniciar con la prestación de los servicios antes
refertdos; f) DECLARACIÓN: Señor ARI FERNAND0 RUBI0 MOLINA, DECLARA, bajo iuramento solemne
y enterado de 1as penas relativas al delito de perjurio, que no es deudor moroso del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o
municipales, ni se encuentra comprendido en las prohibiciones que se estipulan en el articulo B0 de la Ley de
Contrataciones del Estado, ni labora o ejerce representaciÓn en Organlsmos Internacionales o Regionales con
sede en a República de Guatemala, CUARTA: Clausula Relativa al Cohecho. Yo, ARI FERNAND0
RUBIO MOLINA, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las dlsposiciones
y
(17-73) del
contenldas en el capitulo tres (lll) del titulo trece (Xlll) clel Decreto diecisiete guion setenta tres
que
Congreso de la República, Código Penal; adicionalmente, maniflesto que conozco las normas iuridicas
autoridad superior de la enticlad contratante, para aplicar las sanciones administrativas que

facuitan

a la

pudieran corresponderme QUINTA Partida Presupuestaria, Las erogaciones en que se incurran con motivo
del presente contraio serán cargadas al renglón presupuestario número dos mil dieciocho guiÓn once
guiÓn cero cero uno
millones doscientos mil cincuenta y dos guión once guiÓn cero ceTo guiÓn cero cerQ cero
guión
cero guión cero veintinueve guión ceró ciento uno guiÓn once guiÓn cero cinco (2018-

cero cero

\lzooosz-ll 00000-001 000-029-'101-11-05) vigente al momento de la presente negociaclón, la cual fue
proporcionada por el Jefe de la Sección de Presupuesto en Funciones de la lnspección General de
booperativas,

a

través del oficio número SP guión cero diecisiete guiÓn dos mil dieciocho (SP-017-

2018), de fecha quince de febrero del año dos mil dieciocho (15-02-2018) SEXTA. Garantía de Seguro de
Caución de Cumplimiento, El Contratista Expresamente manifiesta que se compromete a constituir a favor

y saiisfacción de la INGECOP, en una lnstitución aseguradora legalmente autorizada para operar en
ilepúbllca de Guatemala, un seguro de caución de cumplimienlo de contrato, de conformidad con

la
1o

establecido en los adiculos sesenta y cinco (Art,65) del Decreto número clncuenta y siete guion noventa y
y
y
dos (57-g2), del Congreso de a República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado cincuenta
(122'2016)
guion
mil
dos
dieciséis,
veintidós
ciento
cinco 1Rrt.'SS¡ del Acuerdo Gubernativo número
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estaclo, por el diez por ciento (10%) del monto total al que
asciencle el presente contrato, el que debe de garantizar todas y cacla una de las obligaciones contraidas,
debiendo el Contratista mantener vigente el seguro de cauciÓn de cumplimiento durante todo el plazo del
presente contrato y hasta que la INGECOP e extienda la constancia de haberse presentado el servicio a su
satisfacción, sin pérluicio de iniciar las acciones legales por daños y perluicios ante los tribunales de iusticia
colespondientes en caso cle incumplimiento de mantener vigente dicho seguro de cauciÓn La garantia de
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Guatemala, Guatemala

cumplimiento de la presente negociación, la hará efectiva la Entidad Contratante por las sigulentes causas:
a) Si el Contratista incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas en la presente negociaciÓn; y,
bi Si el Contrat¡sta no cumple con efectuar la prestación del servicio contratado en el tiempo, lugar y forma
eitablecidos de conformidad con las condiciones convenidas, En cualquiera de estos casos la InspecciÓn
General de Cooperativas hará efectivo el seguro de cauciÓn, mediante peticiÓn por escrito a la aseguradora,
quien pagará su importe de conformidad con la ley, sin formación de juicio y/o añÍcuio alguno y sin perjuicio
de las résponsabilidades de otra indole que pudiera derivar el incumplimiento del Contratista. La pÓliza
respectiva original, la deberá entregar el Contratista a la lnspecciÓn General de Cooperativas como requisito
previo para la aprobación del presente contrato. SEPTIMA. Disposiciones Generales. Forman parte del
presente contrato y/o quedan incorporados al mismo, los documentos que sirvieron de base para su
faccionamiento. OCTAVA, Prohibiciones. Al Contratista le queda expresamente prohibido ceder los
derechos provenientes del presente contrato, asi 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 Condiciones. 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 laborales tales como indemnizaciÓn, vacaciones, aguinaldo, pago de tiempo
extraordinario, licencias, permisos, ni viátlcos estos últimos de conformidad con lo establecido en el afticulo 4
inciso a) Acuerclo Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y sus
reformas; c) La Entidacl Contratante tiene la potestad de dejar sin efecto el presente contrato en cualquier
momento sin responsabilidad de su parte, sin perjuicio de hacer efectiva laftanza de cumplimiento en caso de
incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones estipuladas en el presente contrato y sin
necesidad de agotar previamente ningún irámite administrativo o judicial; d) El pago que la entidad
contratante realizará al contratista, es en concepto de honorarios, por lo que dicho pago no tiene calidad de
suelclo o salarioi e) El Contratista no está obligado a observar la jornada y horario de trabajo, toda vez que la
evaluaclón de sus servicios se hará en base al producto final de su gestiÓn, no creándose ninguna relaciÓn
laboral con el Contratista, derivada del presente contrato. DÉClMA, Aceptación. Yo, el Contratista, acepto
el conlenido del presente contrato administrativo de servicios profesionales, en las condiciones estipuladas;

por lo que lelmos lo escrito, y
y
legaies,
1o ratificamos, aceptamos y
efectos
demás
validez
objeto,
contenido,
de
su
bien enterados
firmamos en tres holas de papel bond tamaño oficio membretado de Ia lnspección General de Cooperativas,
y, ambos comparecientes ACEPTAM0$ el contenido clel presente contrato,

las cuales se encuentran impresas únicamente en el anverso
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ACUERDO NÚMERO IGC.O34-2O18

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 de1 Congreso de la
Repúb1ica, 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:

eue ia Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo
a" servicios profesionales con el Señor Ari Fernando Rubio Moiina, de
conformidad al artículo cinco (5) de Las Reformas al Acuerdo. Gubernativo
número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016) de fecha quince
(15) de junio de dos mil dieciséis (2016), del Reglamento de la Ley de

bontrataóiones del Estado en su parte conducente establece que la suscripción
del contrato deberá hacerla el luncionario de grado jerárquico inferior al de la
autoridad que 1o aprobará (...) contrato que deberá ser aprobado en todos los
..ro., dentio de los diez (10) días hábiles contados a partir de Ia presentación
por parte del contratista de la garantía de cumplimiento de conformidad con el
artlcuto cinco (5) de1 Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete guión dos mi1
dieciséis (I47-2016).
CONSIDERANDO:

Rubio Molina, presentÓ el día quince
Que el contratista Señor Ari Fernando
(2018),
al Departamento Administrativo y
áieciocho
mil
dos
de
úSi a" febrero
iinanciero de la Inspección General de Cooperativas, 1a fianza como garantía
á. lr¡*pti*iento del contrato que se relaciona en la parte dispositiva del

fr.t""t"

acuerdo, siend.o para la aprobación por parte de la autoridad superior'

POR TANTO;
Con base a 1o considerado

y en ejercicio de las facultades que la 1ey 1e confiere

de
conforme al artículo 55 literal k) del Decreto 82-78, Ley General
42
del
y
el
artÍculo
Cooperativas; el artículo 48 del Decreto Número 57-92'

Regiamento áel Acuerdo Gubernativo Número

122-2016, ambos de 1a Ley de

Contrataciones del Estado.
ACUERDA:

I) Aprobar

el

Contrato

Administrativo

de

Servicios

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

Of. No.:

TNG¡EGC'P

'17

Ref.:

Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas

Tels.: 247

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL

247 6-4404 y 06 Fax: 247 6-4402
www.ingecoP.gob.gt

6-2349'

NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

Guatemala, Guatemala

número cero seis guion dos mil dieciocho (06-2018), de fecha
quince (15) de febrero de dos mi1 diecioc-h9-€91-?)t-91 cualconsta de
diez lfOj ciáusulas, suscrito entre la INSPECCION GENERAL DE
COOPERATIVAS a través de la Jefe del Departamento Administrativo
y"SelCUpnO
Financiero en .Funciones señora MARLEN FRINED FLORIAN
DE VÉL1Z y el contratista señor ARI FERNANDO RUBIO
MOLINA, de conformidad con ias especificaciones y condiciones
establecidas en ei mismo'

II)

rrI)

Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Contrato
de la
a la Uniáad de Digitalización y Resguardo de Contratos
1o
estabiecido
de
en
cumplimiento
Cuentas,
óonbaloria General de
y
en-el articulo dos (2) del Acuerdo Número A guión cero treinta ocho
de
General
Contralor
á,-,iá" ¿o" mil dieciséis (A-038-2016) del
(30)
calendario
días
treinta
de
ór"rrt"", en un piazo que no exceda
a partiide la fécha del presente acuerdo de aprobación.

"."á¿.á
pase al Departamento Administrativo y Financiero para

su

cumplimiento.
Dado en 1a Inspección General de Cooperativas,
febrero de dos mil dieciocho

i"_tTi

^
l-6bl/a-<{V
t

ticda, tigia Martarita Castañeda Diaz
lnsPtdor Genenl

de

[ooPentivas

e1

^

día quince (1s) de
t,t coop&j

'i
r

i' . ,1,,Íli.
:i i;. ,'1 .':f
,1",,,,,,'.,,,,ñi)$'
Í.

ASEGURADORA

CERT IF ICACIÓN DE AIJT ENT ICIDAD

I

No. CAUBS-42857-201

por este medio Aseguradora Rural, s.A. hace constar que la pótiza de seguro de caución No' 10que rige l.a emisíón de fianzas (seguros de
90g-33g37g ha sido emítida en cumplimiento de Ia Ley
y competencias respectivas, los
caución) y que el firmante de ta póliza posee las facultades
datos consignados en Ia póliza son los síguientes:

Nombre Fiado:

ARI FERNANDO RUBIO TÁOLINA

Beneficiario:

-INGECOP'
INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

l{onto asegurado:

Q.4,5oo.oo

Contrato número:

06-2018

paro los usos legales que

de Febrero de

al

mes
ínteresado convengan, se extiende la presenté o los 15 días del

2018.

n-

J4*+

EvetYn lAuñoz

Jefe SuscriPcíón Y Emisión
Seguros de Caución
Asegu radora Ru

ral'

S,

A.

@e@aseguradorarural
' "i.T¿Joiró de inform¿ción r' emergerciar

com gt
2338-9999

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No,700-99, emitido
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999,

a

Por Q.4,500.00
:DATOSiDEL:FIADO

Nombre:
D ECC|óN:

:t!l

ARI FERNANDo RUBIO MOLINA

FINAL BOULEVARD

SUR MANZANA H COTONIA

VALLES DE

SEVILLA CASA 26, , ZONA 08,

MIXCO,

GUATEMALA

SEGURO OT CNUCIÓIV DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ctAsE c-z

No. 10-908-339379
ASEGURADORA RURAL,5.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMiA,

se

constituye fiadora solidaria hasta por la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS qUETZALES EXACTOS (Q.4,500'00),

ANTE:

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

para Garantizar: A nombre de ARI FERNANDO RUBIO MOLINA, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
CoNTRATo ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS No. 06.2018 ce|ebTAdo EN CIUDAD DE GUATEMALA, EI diA 15 dE FEbTCTO

del 2018, pormediodel cual secomprometea prestarSERVIClOSTÉCNICOS apartirdel 15deFebrerodel 2018a| 15
de Mayo del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenldas en el referido ¡nstrumento
legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS es de CUARENTA Y CINCO MIt QUETZALES
EXACTOS (Q.45,000,00) este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por c¡ento (10%) de su valor total,
o sea hasta por la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.4,500.00) y estará vigente por el
período comprendldo del 15 de Febrero del 2018 hasta que INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-,
exttenda la constancia de recepción o al 15 de Mayo 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.

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 Guatemala, y para la interpretación y
cumplimiento de la garantía que esta póllza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de

ASEGURADORA RURAL, S.

Guatemala.
ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE
En fe de lo cual, extiende, sella y

firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala,

a los 15 días del mes de Febrero

de 2018
ASEGURADORA RURAL, S, A.

é9h

\_7

IA RURfl '

Revisado

Representante Legal

coD. 135958
Texto registrado en Ia Superintendencia de Bancos, según Resolución No. 299-201.1. del 02 de Junio de 201.1

]

INSPECC¡ON GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP.
TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESOR EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

JUSTIFICACION

julio de 1979, a través del Decreto Legislativo número 82-78, Ley de cooperat¡vas, se creó la
de la fiscalización y
tnspección General de Cooperativas (INGECOP), como el ente responsable
y
en la
confederaciones
federaciones
vigilancia de forma permanente de las cooperativas,
En

República.

de fiscalización y vigilancia
Bajo este marco legal, el INGECOP tiene como Misión ser la institutión
para hacer cumplir
permanente de las cooperativas, federaciones y confederaciones a nivel nacional
legal; administrativa, fiscal, contable,
ias ley"s, reglamentos y disposiciones aplicables en materia
financiera y lavado de dinero.

de contratar los
Considerando el actual contexto institucional de INGECOP, surge la necesidad
informático automatizado
servicios de un profesional para que formule la arquitectura del sistema
que permita que las operaciones
del modelo de trabajo de fisca lización y vigilancia a las cooperativas
de fiscalización sean más ef¡cientes y eficaces'
OBJETO DEt CONTRATO:

el renglón presupuestario 029 tiene por objeto que la persona a contratar,
un programa informático para el registro y
O.n¡.ip" con el equipo de trabajo que elaborará
La contratación bajo

monitoreo de cooPerativas'

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

el contrato de servicios técnicos y/o profesionales, se
automatizado de trabajo para la fiscalización y
informático
sistema
el
compromete a elaborar
El contratista, por su pafte, al suscribir

que le es requerido, en las instalaciones de la
control de las cooperativas y a desarrollar el trabajo
y empleados según sea necesario y
autoridades
con
directa
comunicación
institución, manteniendo
transparencia, honestidad y apego a las normas
a desempeñar las labores requeridas con efectiva
cuales sea convocado y cumpliendo con el
para
las
reuniones
vigentes, participando en las
programen'
se
previamente
que
actividades
las
de
desarrollo

VIGENCIA DEL CONTRATO:
La vigencia

(3) meses, a partir del 15 de
de la presente contratación será por un período de tres

febrero al L5 de maYo de 2018'

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN:

para las cuales se realiza la presente contratación estará
supervisión del avance de las actividades
la lnspectora General de Cooperativas' a quien el
a cargo de la autoridad superior de la institución,
del
avance, con base a lasactividades previamente
contÁtista debe rendir los informes mensuales
La

acordadas entre las

Pa

rtes.

PRESUPUESTO:

El monto

y/o profesionales, asciende a
total de Ia presente contratación de servicios técnicos

la

EXACTOS (Q' 45'000 00)
cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL QUETZALES

FORMA DE PAGO:
El monto de la

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

el cuadro siguiente:

Q.15,000.00

Del 15 de febrero al 15 de
marzo de 2018
Del 16 de marzo al 15 de abril
Del 16 de abril al 15 de maYo de
2018

GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO:

Paragarant¡zarelcumplimientodelasobligacionescontraídasenelcontratoadministrat|Vode
se obliga a contratar una fianza de cumplimiento'
,.iu¡.]o, t¿.ni.os y/o profesionales, el contratista
de Cooperativas'
de la lnspección General
po.un ,-non,o igual al 10% del valoi del contrato, a favor

lacualsecomprometeamantenerVigentedurantetodoelplazodelcontratorespectivo.
ACTIVIDADES A REALIZAR

1'Conformaryparticiparconelequipodetrabajoquedesarrollaelmodelodetrabajo
que permlta que las operaciones de
de fiscalizaciÓn y vigitancia a las óooperativas
iiscalización sean m{s eficientes y eficaces'

2.

eslándares para la prograrnación de
para el modelo de fiscalización y
informaciÓn
la
aplicaciones y t" u.t,'iJ-t"" de
que las operaciones.de fiscalización sean
vigilancia a la. coopurátiuát q'" permita

Asesorar para establecer
más eficientes v
General.

3.

y definir-los

con los asesores que designe la lnspección

"¡.u"".luniámLnte

y fiscalizaciÓn de cooperativas'
Diseñar y elaborar un programa de registro

í
General'
Otras actividades soticitadas por la lnspección

4.

Producto a entregar:
de cooperativas'
Programa para el registro y fiscalización

rr/

/"

-'\f-vtr:
i\tít
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