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CONTRATO ADMINISTRATIVO OE SERVICIOS PROFESIONALES

CONIRAIO NUMERO DOCE GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (12.20171. En la ciudad de Guatemafa, ei once de agoslo det año dos
mil diecisiete, N0SOfRoS: Por una pa¡1e, Lic6nclada SARA 00ETT MAGDALENA ESTRADA SARMIENTO, de sesenta y seis años

deeoad,sollera,guatemalteca,AdministradordeEmpresas, domiciliadaenel deparlamentodeGuatemala,qui6nseidentificaconel
Documenlo Personal de ldentificación con Código Ünico de ldentificacjón dos mil seiscientos cuarenta y tres espacio cincuenla y

ochomlcientocuarentaysiele espaciounmiluno (2643 581471001),extend¡doporelRegistroNacionaldelasPersonas,
República de Gualemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Departamonto Adm¡nislratlvo y Financiero de la

INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS o slmplemente INGECOP, entidad con número de cuentadancia llres guión lr€s (13-

3), instilución qu6 €n lo suces¡vo será denomlnada lndislinlamente por su nombr€ o ENTIDAD CONTRATANTE. Acredito la calldad
con que actúo coni a) csrljficacjón de mi nombramienlo de conformidad con ol Acusrdo Interno número IGC guión cero vBlnlitrés guió0

dos mil diec¡siete (lcc{23-2017), del insp€ctor Generel de Cooperativas, de f€cha uno de marzo d6l año dos mll diecisiele, b)

ceñifjcación del Acta de toma de posesión del cargo número URH guión cero c6ro nueve guión dos mil diecisiete (lGC-009-2017) de

la Unidad de Recursos Humanos de Ia Inspección General de Cooperativas, de fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete, y c)

Acuerdo Inlerno número IGC guión cero veintlséis gu¡ón dos mil diocisi€te (lGC426-2017), de fecha uno de marzo del presenle añ0,

en el cual la Inspeclor General de Cooperativas me delega para que en nombre de la Inspecclón General de Cooporativas, suscrlba

conlfatos adminislralivos como el presente; y por la otra parte la Licenciada AMABILIA DEL CARMEN OLIVA ORT|Z, de cincuenta y

seis años de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en lnformática y Administración de Negocios, de este domicilio, quien se

ldentifica con el Docurnento Personal de ldentificación con Código Unico de ldentificación dos mil seiscientos dos espacio veintiséis
mi sesenla y ocho espacio cero cienlo siete (2602 26068 0107), extendido por el Regislro Nacional de las Personas, República de

GJatemala, Centroamérica, colegiado aclivo número calorce mil novecientos nueve (14,909), co¡ Número de ldentificaclón Tributaria
dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y uno K (2648661K), a quien en lo sucesivo se le denominará
indrst ntamente por su nombre o la CONTRATISTA; con residencia en doce evenida 'A' nueve guion sesente Coionia Mertinlco ll,
zona se,s de esta ciudad capiial, lugar que señalo para r6cib¡r nolilicacionBs y/o emplazami6ntos Los otorgantes en las calldades con
que acluarnos, as€guramos ser de los datos de identifícación personal Indicados, enconlrarnos en el libre ejercicio de nuestros

derechos civiles, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro iuicio, y por 6l presente aclo

celebramos CoNTRATo ADMIN¡STRATIVo DE SERVICIOS PROFESIoNALES, de conformidad con las siguientes cláusulasi

PRIMERA Baee Legal. El presente contrato se suscrib€ con fundemenlo en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos

dei Esladc Para ei Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecislete; artículos'1517 al 1519 y del 2027 a|2036 del Código Civil; Ley de Probidad y

Responsabilidades de Funcionerios y Empleados Públicost ley de Contrataciones del Estado, Decrelo número cincuenta y siete guión

novenla y dos (57-92) del Congreso de {a República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós
guión dos mi dieciséis ('122.2016) asi como la Circular Conjunta del Minislerio de Finanzas Publicas, Contraloria General de Cuenlas

y Oficina Nacional de Servicio Civil, SEGUNDA. Objeto del Contrato. Yo, AMABILIA DEL CARMEN OLIVA ORT|Z, me compromelo

a prestar mis servicios de carácter profesional a la Inspección General de Cooperetivas con dedicación, diligencia y con apego a las

actividades que se describen a continuaciónt a) Asesorar a la Sección de Compras en la adquisición de bienes y servicios deslinados

al funclonamiento de la Inspección General de Cmperalivas -INGECOP- conforme a la Ley de Confataciones del Estedo y sus

Reformas y en todos los procesos susceptibles de manejo en el sistema de Guatecompras; b) Asesorar a la Sección de Compras en la
preparaclón de eventos de compras de baja cuantia, compras directas, compras por cotización y licitación, para la adquisición de

bienes y serviclos; c) Asesorar al Encargado de Inventarios en la implementación de conlroles relacionados con los activos fijos de la

instilución; d) Asesorar a la Encargada de la Sección de Vláticos, en la implementación de controles, para mejorar los procesos de

liquidaclonesi e) Asesorar al Encargado de la Sección de Transportes, para la implemenlación de controles para el mejor uso de ios

vehiculos inslilucionales; f) Asesorar en la elaboración de planes de trabajo para el Depadamento Administrativo y Financiero -DAF',
y g) Otras actividades requer¡das por la Jefalura Adminislraliva Financiera y por la autoridad superior de la lnslitución. Para el

cumplmento de los lérminos de referencia la asesora contratada, programará reuniones regulares con los funcionarlos que

considere necesaro, para lo cual hafá una programacjón de visitas a la instilución y solicilará la inlormación que consldere necesarla
para el 0uen desempsño de las funciones para las cuales he sido contratada. TERCERA: Condlclonesl El presente contÍelo se

regirá por las condlciones siguientesr a) DEL PRECI0 DE LOS SERVICI0S PACTAD0S Y F0RMA DE PAG0: La Entidad

Conratanie se comprornele a pagar a la Confatista por los servicios que preste, la c¿nlidad de CUARENTA MIL QUETZALES
(0. 40,000.00), rnonlo que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida previa presenlaclón de la

faclura correspondiente e informe de ejecución o avance de actividades realizadas durante la quincena o mes que se cancela, a

excepción del último pago, en el que la asesora deberá presentar el informe final acompañado del producto de la prestación de

servcios para el que fue conlraladaj en ambos casos deben estar debldamente aceplados a entera satisfacción de la autoridad

adm nislraijva o a!tor¡dad superior de la Entidad Contratante, Los honorarios descritos serán cancelados en cinco pagos de la forma

siguientet un primer pago será cancelado el último dia háb¡l del m€s de agosto del presente añ0, por un rnonlo de OCHO MIL

QUETZATES (0, 8,000,00)t un segundo pago será cancelado el último dla hábil del mes de sepliembre de presente añ0, por i.rn

monto de OCHO l'llL QUETZALES (0. 8,000,00), un tercer pago será cancelado el último día hábil del mes de oclubre del

presente añ0, por un monto de OCHO MIL QUETZALES (0,8,000,00), un cuar{o pago será cancelado el último dia hábil del mes de

novlembre del presente añ0, por un monto de OCHO MIL QUETZALES (0.8,000.00) y un quinto y último pago que será cancelado el

úllimo dia hábil de mes de diciembre del presente añ0, por un monto de OCH0 MIL QUETZALES (0,8,000.00); b) PLAZO: El pJazo

del presenle conlrato será por un periodo de CUATRO MESES C0N VEINTE DIAS contados a partir dei once de agosto al lreinla y

uno de djciembre del año dos mji dieclsiete, inclusive, pero en todo caso no empezará a compularse anles de la aprobación del

presenle con(falo, El plazo del presente contrato no podré ser prorrogado bajo ningÚn conceplo, tamp0c0 podfá considerarse cor¡0 un

conlrato por pazo indefinidoi c) SANCIoNES: En caso de incumplimiento por parte de la Contratista, ésla será sancionada de

confor"nidad a lo establecldo al articulo 85 de la Ley de Contralaciones del Estado, no obslante lo anterior, en caso de lncurnplimiento

de las condiciones del presente contralo se elecutará la fianza respectiva, salvo caso forluito o de fuerza mayor, debidamenle

cornprobauas y aceptadas por la Entidad Confalante; d) CoNTRoVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia que
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resultare relaliva al cumplimiento, interpretación y efectos del prEsenle Contrato, se resolverá en primera instancia en forma
conciliatoria y de muluo acuerdo y sr fuere el caso, a través de la jurisdicción de lo Contencioso Adminlskativo, manjfestando la

Contratisla que renuncia al fuero de su domicillo y señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la

difecclón indicada al inicio de este contrato, acsptando como buenas y válidas las notíficaciones que en ese lugar se le hagan sl por

escfito no notificó del cambio de direcclón a la Entidad Contfatanle; e) APRoBACIoN: Para que el presente Contrato adquiera

vigencia, surta eleclos legales y obligue a las partes a su cumplimienlo, es indispensable que sea aprobado por medio de Acuerdo

del Inspector General de Cooperativas de la lnspección General de Cooperat¡vas, una vez. aprobado el presenle contrato, la

conlratista podrá iniciar con la prestación de los servicios antes referidosi 0 DECLARACIoN: La Licencíada AMABILIA DEL

CARMEN oLIVA oRT|Z, DECIARA, bajo juramonto solemne y ontsradá de las penes rolativas al delito de perjurlo, que no os

deudora rnorosa del Estado, sus entidades descentral¡zedes y eutónomes, unidades sjocutoras, las municipalidades y les ernpresas
públicas estalales o municipalBs, ni s6 encuenlra comprendida en ninguna de las prohiblclones que se 6stipulan 6n el artlculo 80 de ia

Ley de Contrataciones del Estado, ni labora o ojorce reprossntac¡ón 6n organlsmos Internacionales o Regionales con sode en la

República de Guatemala. CUARTA: Clau3ula Rolrtlvr ¡l Cohecho. Yo, AMABILIA DEL CARMEN OLIVA ORTIZ, manifiesto que

conozco ias penas relativas ái delito de cohecho asl como las disposiciones conlenidas en el capilulo tres (lll) del titulo trece (Xlll) del

Decrelo d ecisiele guton setenta y tres (17-73) del Congreso de Ia República, Código Penal. Adicionalmsnle, conozco las normas

juridicas que facultan a la auloridad superior de la entidad afeclada para aplicar las sanciones administrativas que pudisran

corresoonderme. QUINTA, Partida Pr€gupuesterls, Las erogaciones en que se incurran con molivo del presente contrato serán

cargadas a la partida presupuestaria número: dos mil diécisieie guión once millones dosc¡€ntos mil cincuente y dos guión once guion

cerocero guiónceroc€roguióncerounoguióncerotresguiónceroveintinueveguióncienlounoguiónonce(2017-11200052'11-00-
00-01-03-029-101-1'1) vigente al momento de la presente negociación, la cual fue proporcionada por el Jefe de la Sección de

PfesuDuesto de la Insoección General de Cooperaljvas, a través del oficio nÚmero SP guión cero novenla y tres guiÓn dos ml

diecisiele (SP-093-2017), de fecha once de agosto de dos mil diecisiete. SEXTA. Garrntía de Seguro de Caución de Cumpllmiento

La Contratl¡t¡ Expresamente manifiesla que se compromele a conslituir a favor y satisfacción de la INGECOP en una lnstitlc¡on

aseguradora legalmenle autorizada pera operar €n la República de Guatemala, un seguro de caución de cumplimiento de contrato, de

ccnformidad con lo establecido en los ertfculos sesenta y cinco del Decrsto número cincuenta y si6te guion noventa y dos del

Congreso de ]a República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y cincuenta y cinco del Acuerdo Gubernat¡vo nÚmero

cienio velntidós guion dos mil dieciséis, Reglamento de la ley de Contralaciones del Estado, por el diez por ciento del monlo total al

que asciende el presente contrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las obligaciones contraídas, debiendo la

Contratista mantener vigente el seguro de caución de cumplimiento durante todo el plazo del presente conlrato y hasta que la

INGECOP le extienda la constancia de haberse presentado el servicio a satisfacción, sin per]uicio de iniciar las acciones legales por

daños y perjuicios anle los tribunales de justicia correspondientes en caso de jncumplimiento de mantener vigente dicho seg!ro de

caucóÁ. La garantía de cumpiimiento de la presenie negociación, la hará efectiva la Entldad Contratante por las siguienles causasl

r) Si la Contratista incumple lotal o parctalmente jas obligaclones contraidas en la presonte negociación: y, b) Si la Contratlsta n0

cumple con efectuar la prestación del servicio conlralado en el tiempo, lugar y forma esiablecidos de conformldad con las condiciones

convenidas. En cualquiera de eslos casos la lnspección General de Cooperativas hará efectivo el seguro de caución, med ante

petlción por escrilo a ia aseguradora, q!ien pagará su importe de conformidad con la ley, sin lormación de juicio y/o artículo alguno y

sin perjuico de las responsábilidades de otra indole que pudieran defivar del incumplimionto de 1a Contratista. La póliza respectlva la

deberá enlregar l¿i Contratlsta en original a la Inspección General de Cooperativas, como requisito previo para la sprobacÓn del

presente coniralo, SEPTIMA. Olsposiclones Generale¡. Forman parte del presente conkalo y quedan incorporados al mismo, los

documenlos que sirvieron de base para su facclonamiento, oCTAVA, Prohlblclones. A la Conlratisla le queda expresamenle

prohibido ceder los derechos provenientes del presonte contrato, asl como proporcioner información a terceros sobre los asuntos que

son o sean de su conocimienlo como consecuencia de los servicios que presle a la Entidad Confatante, Las actividades documentos

e informes que se origlnen de esle contrato serán propiedad exclusiva de la Entidad Contratanle, NOVENA, Otras Condiciones a)

Los servicios que prelta la Contratista son de caráctef lemporal; b) La Conlratista no liene calidad de servidor pÚblico o funcionario

públjco, por lo tanlo no tiene derecho a prestaciones laboral tales como indemnización, vacaciones, aguinaldo, pago de tiernpo

exlr.aordinario, Iicencias, permisos, ni viáticos estos últimos de conformidad con lo establecido en el artlculo 4 inciso a) def Acuerdo

Gubernatvo Número 106-2016, Roglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y sus reformas; no obslante l0 anterior, la

conlratista aoenás de las retrio"ciones pactadas por sus servicios, tendrá derscno a que se le paguen los gastos en qLe .'cura

cuanclo por motlvo de los servicios prestados, tenga que lrasladarse al inlerior o exlerior del pals, según lo eslipulado en el numeral

uno (l), inciso romano dos (ll), de la Circular conjunta emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Oflcina Nacionai de Servcio

Civll y la Contraloria Genera de Cuentas, que contiene las Normas para la Contralación de Servicios Técnicos y Profesionales con

cargó al Renglón Presupuestario cero veinlinueve (029) 'Otras remuneraciones de personal temporal', publlcada con fecha once de

enero de dos mil diecisietei c) La Entldad Contratante tlene la potestad de dejar sin efecto el presente contrato en cualquler mornenl0

sin responsabilidad de su parte, sin perjuicio de hacer efectiva la fianza de cumplimiento en caso de lncumplimienlo por parle de a

contratista de las obllgaciones estipuladas en el pfesente conlrato y sin necesidad de agotar previamenle ningÚn trárnlte administrallv0

o judicia; d) El pago que la entidad contretente rcalizerá a la contratjsta, es en concepto de honorar¡os, por lo que dicho pago n0 tlene

cjti¿aO Oe éuetCo ó salario; e) La Contratlsta no está obligada a observar la iornada y horario de trabajo, toda vez que la evaluaclón de

sus servicios se hará en base a los informes mensuales e informe final de su gestión, no creándose ninguna relación laboral con la

enlidad conlratanle, derivada del presente contrato; y f) La entidad conkalante deja constancia de que se dio cumplimienl0 a l0

estabtecldo en el numeral dos punto cuatro punto tres i2,4,3¡, del oficio circular número cero uno guiÓn dos mil diecjslete (01'2017) del

Mrnislerio de Ftnanzas, que establece que debe justiiicarse y solicitarse opiniÓn de la Dirección Técnica.del Presupuesto, previo a

re¿lizar increntento en Ias asignaciones bresupueétarias para la conlratación de personai cero veintinueve (029), por lo que se realiza

la presente contratación luego de recibir la Noia número un mil quinientos ochenta y cuako (1584), Registro nÚmero dos mil dieclsiete

guión sesenla rn I ochocientos selenta y tres (2017-60S73), de fecha nueve de_agoslodel presenle añ0, provenienle de la DirecclÓn

Íécn ca del Presupueslo, que conliene 1a opinlón favorable corespondienle. DECIMA. Aceptación, Yo , la Contratists, acepto el

presenle cgnlralo administrativo de servicios profesionales, en las condiciones eslipuladas; y, ambas comparecientes ACEPTAM0S

el presenle Contrato, por lo que leimos lo escrito, y bien enteradas de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, l0
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ral¡ficamos, aceptamos y f¡rmamos en tres hojas de pap€l bond temaño of¡cio membrelado de la Inspección General de Cooperatjvas,
impresas únicamenle on el anverso.
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ACUERDO WÚ*rpnO rcc-o80-2017

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-79 del congreso de la
República, Ley General de cooperativas, la Inspección General de óooperativas
es Lrna entidad descentralizada creada por el Estado, cuya autoridad superiores el Inspector General de cooperativas, quien ejerce ias funciones y
atribuciones que le corresponden para el mejor cumplimiento de su cometiclo,
de acuerdo con las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo
de servicios profesionales con la Licenciada Amabilia Del Carmen Oliva Ortiz. v
que el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en sü
parte conducente establece que la suscripción del contrato deberá hacerla el
funcionario de grado jerárquico inferior al de la autoridad que 1o aprobará (,.,)
contrato que deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de ios diez (IOl
días hábiles contados a partir de Ia presentación por parte del contratista, de la
garantía de cumplimiento.

CONSIDERANDO:

Que la contratista Licenciada Amabilia De1 Carmen Oliva Ortiz, presentó el c1Ía
once de agosto de 2017, en el Departamento Administrativo y de la Inspección
General de cooperativas, la garantía de cumplimiento del contrato que se
reiaciona en la parte dispositiva 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 1o que
nara el e|cat¡ cctal¡lsss el artículo 48 del Decreto Número 57-92, Ley cler I urrr!l

Contrataciones del Estado, y el artÍculo 42 de su Reglamento, ambos del
Congreso de la República.

ACUERDA:

Aorohar el ConÍr¿¡to Adrninistrativo' 'r'- "*' de Servicios Prof'esionales,
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II)

Irr)

número doce guion dos mil diecisiete (I2-2O17), de fecha once
de agosto de dos mil diecisiete, el cual consta de diez (1o) cláusulas,
suscrito entre la INspEccIóN GENERAL DE coobEirATlvAs a
través de la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero
Licenciada SARA ODETT MAGDALENA ESTRADA SARMIENTO
y la contratista Licenciada AMABILIA DEL CARMEN OLM ORTIZ,
de conformidad con las especificaciones y condiciones estabrecidas en
el mismo,

Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Contrato a la
Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas, en cumplimiento de io establecido en el
artículo 2 del Acuerdo NúmeroA-038-2016 del Contralor General
de Cuentas, en un plazo que no exceda de 30 días calendario
contados a partir de la vigencia del presente acuerdo de aprobación,

Pase al Departamento Administrativo v Financiero nara su
crrmnlimienfa

Dado en 1a Inspección General de Cooperativas, e1 dÍa once de agosto
de dos mi1 diecisiete.

ñstlL DAc-

risPECTol u-


