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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS

coNTRATO NUMERO TRECE GUÉN DOS MIL DIECISIETE (13-20171. En la ciudad de

Guatemala, el día diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, NOSOTROS: Por una
parte, Licenciada SARA ODETT MAGDALENA ESTRADA SARMIENTO, de sesenta y
seis años de edad, soltera, guatemeftece, Administredor de Empresas, domiciliada en el

departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de
ldentificación con Código Unico de ldentificación dos mil seiscientos euerents y tres
espaclo cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y siete espacio un mil uno (2643 58147
1001), extendido por el Registro Nacionel de las Personas, República de Guatemala,
Centroamérica, ac.túo en mi calidad dc Jefe del Departamenlo Administrativo y Financiero

de la

INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS, 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 o simplemente INGECOP,

acredito la calided con que actúo con: a) certificación de mi nombramiento de conformidad
con el Acuerdo Interno número IGC guión cero veintitrés guión dos mil diecisiete (lGC023-2017), del Inspeclor General de Cooperativas, de fecha uno de mar¿o del año dos mil
diecisiete, b) certificación del Acta de toma de posesión del cargo número URH guión cero
cero nueve guión dos mil diecisiete (lGC-009-2017) de la Unidad de Recursos Humanos

de la Inspección General de Cooperativas, de fecha uno de mazo del año dos

mil

diecisiete, y c) Acuerdo Interno número IGC guion cero veinliséis guión dos mil diecisiete
(lGC-026-2017), de fecha uno de mazo del presente año, en el cual la Inspec{or General
de Cooperat¡vas de la lnspección General de Cooperativas me delega para que en
nombre de la lnspección General de Cooperativas, suscriba contratos administrativos
como el presente; y por la otrs perte el señor OSCAR GIOVANI MARIANO URRUTIA
OLIVA, de cincuenta y cinco eños de edad, casado, guatemalteco, contratiste, de este
domicilio, quien se identifice con el Documento Personal de ldentificación con Código
Único de ldentificación dos m¡l cuatroc¡entos noventa y siete espacio noventa y cuatro mil

ciento noventa

y cinco espacio cero ciento uno (2497 94195 0101), extendido por

el

Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica, a quien en
lo sucesivo se le denominará indistintamente por su nombre o el CONTRATISTA, con
residencia en cuarta calle uno guión treinta y cinco, zona tres, Villas de la Meseta, San

Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, lugar que señalo para recibir notificaciones y/o

emplazamientos. Los otorgantes en las calldades con que actuamos, aseguramos ser de

los datos de identificación personal indicados, encontrarnos en el libre ejercicio de
nuestros derechos civiles, que le representación que se ejercita es suficiente de
conformidad con la ley y a nuestro juicio, y por el presente aclo celebramos CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS, de conformidad con las siguientes
clausulas: PRIMERA; Base Legal. El presente contrato se suscribe con fundamento en la
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecisiete; artículos 1517 al 1519 del Código Civil; Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contrataciones del
Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la
República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo número ciento veiniidós

guión dos mil dieciséis (122-2016) así como la Circular Conjunta del Ministerio de
Finanzas Publicas, Contraloría General de Cuentas y Ofcina Nacional de Servicio Civil.
SEGUNDA. Objeto del Contrato. Yo, OSCAR GIOVANI MARIANO URRUTIA OLIVA

me comorometo a prestar mis servicios de carácter técnico a la Inspección General de
Cooperativas con dedicación, diligencia y con apego a las actividades que se describen a

continuación: a) asesorar al lnspector General de Cooperativas en aspectos de
informática de acuerdo a lo que estlpula el Plan Estratégico Institucional (PEl), Plan
Operativo Multianuall (POM), Plan Operativo Anual (POA), en materia de sistemas de
información para Ia Institución; b) asesorar al Inspector General de Cooperativas, al
encargado de Cómputo, así como a jefes de departamentos y unidades en el análisis y
diseño de los sistemas de información que deben implementarse en sus respectivas
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áreas; c) asesorar al Inspector General de Cooperativas y e los jefes de Fiscalización y
Seguimiento en el análisis y diseño de los sistemas de ¡nformación de acuerdo a las
nuévas metodologías de trabajo a establecerse; d) asesorar al Inspector General de
Cooperativas, asl como a jefes de departamentos y unidades en el análisis y diseño de
los sistemEs de informeción, de ecuerdo a los controles internos a establecerse, así como
el seguimiento de los mismos; e) Participar en rsuniones y entrevistas con el Inspector

Genelal y su equipo de trabajo; f) participar en reuniones y meses de trabajo a
requerimiento del Inspector General de Cooperativas y/o jefes de departamento y
unidades; g) Asesorar en nuevas tecnologías de sistemas de información, de acuerdo a
fos estándáres del mercedo que deben implementarse según las necesidades de la
lnstitución; y h) otras actividades requeridas por le autoridad superior de la Institución.
TERCERA: bondiciones: El presente contrato se regirá por las condiciones siguientesl
A) DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS PACTADOS Y FORMA DE PAGO: LA ENtidAd
iontratante se compromete a pagar al Contratista por los sgrviciqs_ que preste, la
canridad de CINCUENTA Y OGHO M¡L QUINTENTOS QUETZALES (Q. 58,500,00),

monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida
prev¡a presentación de la faclura correspondiente e informe de ejecución o avance de
ictivldddes realizadas durante la quincena o mes que se cancela, a excepción del último
pago, al que debe adjuntarse el informe final de la prestación de servicios para el que fue
coñtratadó; en ambos casos deben estar debidamente aceptados a entera satisfacc¡Ón de

la

autoridad superior

de la Entidad

Contratante.

Los honorarios descritos

serán

cancelados en cinco pagos de la forme s¡guiente: un primer pago el último día hábil del
mes de agosto del présente año, por la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES
(06,500.0¡), un segundo pago el Último dfa hábil del mes de septiembre del presente
año Dor la cantidad de TRECE MIL QUETZALES (Q. 13,000.00); un tercer Pago el
útt¡mo Oia hábil del mes de octubre del presente año, por la cantidad de TRECE MIL
QUETZALES (Q. 13,0OO.OO), un cuarto pago el último dfe hábil del mes de noviembre del
presente año, por la cantidad de TRECE MIL QUETZALES (Q,13,000.00) y un quinto y
último pago el último día hábil del mes de diciembre del presente.año, por la cantidad de
TRECE Mlt- OUefZ¡LES (Q.13,000.00); b) PLAZO. .El plazo del presente contrato será
oor un periodo de GUATRb MESES CóX ÓUlXCg DÍAS, contados a partir del diecisiete
de agosto de dos mil diecisiete (inclusive), al treinte y uno de diciembre del eño dos m¡l
dieciiiete, pero en todo ceso el plazo del presente contrato no empezará a computarse
entes de la aprobación del mismo. El plazo del presente contrato no podrá ser prorrogado
bajo
ningún concepto, tampoco podrá considerarse como un contrato por plazo indefinido;
-SANóIONES.'En
caóo de incumplimiento por parte de el Contraiista, ésie será
c)

sancionado

de

conformidad

con lo establecido en el artÍculo 85 de Ia Ley de

Contrataciones del Estado; no obstente lo anterior, en caso de incumplimiento de las
condiciones del presente contrato se ejecutará la fianza respecliva, selvo ceso fortuito o
de fueaa mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la Entidad Contratante; d)
CONTROVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia que resultare, relativa
al cumplimiento, interprelación y efectos del presente Contrato, se resolverá en primera
instancia en forma conciliatOria y de mutuo acuerdo y si fuere el caso, e través de la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manifestando el Contratista que renunc¡a al

iuero de su domicilio y señala como lugar para recibir notificaciones, ciiaciones o
emplazamientos la direición indicada al inicio de este contrato, así como su domicilio

fiscal en veinte avenida veintiuno guión treinta y siete, zona seis, proyecto cuatro gu¡Ón
diez, de esta ciudad capital, aceptando como buenas y válidas las notificaciones que en
esos lugares se le hagan si por escrito no notifica del cambio de dirección a la Entidad
Contratánte; e) APROBACTON. Para que el presente contreto adquiera v¡genc¡a, surta
efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea
aprobado óor meO¡o dé Acuerdo del Inspector General de Cooperativas de la Insperción
deneral de Cooperativas; una vez aprobado el presente contrato, el contratista podrá
iniciar con la prestación de los servicios antes referidos; f) DECLARACION. El señor
OSQAR GIOVANI MARIANO URRUTIA OLIVA, DECLAM, bajo juramento solemne y
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enterado de las penas relatives al delito de perjurio, que no es deudor mor oso del Estado,
sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y
las empresas públicas estetales o municipales ni se encucntra comprendido en ninguna
de las prohibiciones que se estipulan en el artículo ochenta (SO) de la Lef de

Contrataciones del Estado, ni labora o ejerce representación en Organismos
Internacionales o Regionales con sede en la República de Guatemala. CUARTA:
Cláusula Relatlva el Cohecho. Yo, OSCAR GIOVANI MARIANO URRUTIA OLIVA
manifiesto que conozco las penas relatives al delito de cohecho asÍ como las
disposiciones contenidas en el capitulo tres (lll) del tftulo trece (Xlll) del Decreto diecisiete

guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la República, Código Penal. Adicionelmente,
conozco las normas jurldicas que facultan a la autoridad supcrior de la cntided afcctade

para apl¡car las sanciongs administrativas que pudicrcn corrcsponderme. QUINTA.
Partlda Presupuestarle. Las erogaciones en que se incurran con motivo del presente

contrato serán cargadas a la partida presupuestaria número dos mil diecisiete guión once
millones doscientos mil cincuenta y dos guión once guión cero cero guión cero cero guión
cero uno guión cero dos guión cero veintinueve guión ciento uno guión once (201711200052-11-00-00-0'l-02-029-101-11)vigente al momento de la presente negociación, la
cual fue proporcionada por el Jefe de la Sección de Presupuesto, a trevés de la Oficio
número SP guión cero noventa y cuatro guión dos mil diecisiete de fecha diecisiete de
agosto de dos mil diecisiete. SEXTA. Garantla de Seguro de Caución de
Cumplimlento. EL CONTRATISTA Expresamente manifiesto que me comprometo a
constituir a favor y satisfacción de la INGECOP en una Institución aseguredora legalmente

tb'

autorizade para operer en la Repúblice de Guatcmala, un seguro de caución de
cumplimiento de contrato, de conformidad con lo establecido en los artfculos sesenta y
cinco del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y cincuenta y cinco del
Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis, Reglamento de la
ley de Contratac¡ones del Estado, por el diez por ciento (10%) del monto total al que
asciende el presente contrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las
obligaciones contraídas, debiendo el Contratlsta mantener v¡gente el seguro de caución
de cumplimiento durante todo el plazo del presente contrato y hasta que la INGECOP me

extienda la constancia de haberse presentado el servicio a su satisfarción, sin perjuicio de
iniciar las acciones legales por daños y perjuicios ante los tribunales de justicia
correspondientes en caso de incumplimiento de mantener vigente dicho seguro de
caución. La garantía de cumplimiento de la presente negociación, la hará efectiva la
Entided Contratante por las sigu¡entes causas: a) Si el Contrat¡sta incumple total o
parcialmente las obligaciones contrafdas en la presente negociación; y, b) Si el
Contratista no cumple con efectuar la prestación del servicio contratado en el tiempo,
lugar y forma establecidos de conformidad con las condiciones convenidas. En cualquiera
de estos casos la Insperción General de Cooperativas hará efectivo el segurc de caución,
mediante petición por escrito a la aseguradora, quien pagará su importe de conformidad

con la ley, sin formación de juicio y/o artículo alguno

y sin perjuicio de

I

responsabilidades de otra Índole que pudiera derivar el incumplimiento del Contraiista.

póliza respectiva

a la Inspección General

la deberá

entregar

Contrát¡ste

le queda expresamente prohibido ceder los

el

Contratlsta

Cooperativas como requisito previo para Ia aprobación del presente contrato. SEPTIM
Disposiciones Generales, Forman parte del presente contrato y quedan incorporados
mismo, el expediente que sirvió de base para su faccionamiento. OCTAVA.

Prohlbiciones.

Al

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 liene
derecho a ninguna prestación laboral táles como indemnizaéión, vacaciones, aguinaldo,
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Guatemaia, Guátem-ala

pago de t¡empo extraordinario, licencias, permisos, ni v¡áticos estos últimos de
conformidad al artículo 4 inciso a) del Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 del
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y sus reformas; no obstante lo
anter¡or, el contratista, además de las rctribuc¡ones pectedes por sus servicios, tendrá
derecho á que se le paguen los gastos en gue incurra, cuando por motivo de los servicios

prestados tenga que trasladarse el ¡nterior o exterior del 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 Contraloría General de
Cuentas, que contiene las Normas para la Contratación de Seruicios Técnicos y
Profesionales con cErgo al Renglón Pr€supuestario cero veintinueve (029) "Otras
remuneraciones de personal temporal", publicada con feche once de enero de dos mil
diecisietei c) La Entidad Contratente tiene la potestad de dejar sin efecto el presente
contrato en cualquier momcnto s¡n responsebilided de su perte, sin perjuicio de hacer
efectiva la fianza 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 trámite administrativo o judicial; d) El pago acordado es por
honorarios por lo que dicho pago no tiene calidad de sueldo o salario; e) El Contratista no

está obligado a observer la jornada y horario de trabajo, tode vez que le eveluación de sus
seryicios se hará en base a los informes mensuales e informe final de su gestión, no

creándose ninguna relación laboral con la entidad contratante, derivada del presente
contrato; y f) La entidad contratante deja constancia de que se dio cumplimiento a lo
establecido en el numeral dos punto cuatro punto tres (2.4.3), del oficio circular número
cero un guión dos mil diecisiete (1-2017) del Ministerio de Finanzas, que establece que
debe justificarse y solicitarse opinión de la Dirección Técnica del Presupuesto, previo a
realizar el incremento en las asignaciones presupuestarias para la contratación de
personal cero veintinueve (029), por lo que se resliza le presente contratación luego de

recibir la Nota número un mil quinientos ochenta y cuatro (1584), Registro número dos mil
diecisiete guión sesenta mil ochocientos setenta y tres (2017-60873), de fecha nueve de

agosto del presente año, proveniente de la Dirección Técnica del Presupuesto, que
contiene opinión favorable correspondiente. DECIMA. Aceptación. Yo, el Contratista,
acepto el presente contrato administrativo de servicios técnicos, en las condiciones
estipuladas; y, ambos comparecientes AGEPTAMOS el presente Contrato, por lo que
leÍmos lo escrito, y bien enteredos de su contenido, objeto, validez y demás efectog
legales, lo ratificamos, aceptemos y firmamos en cuetro hojas de papel bond tamaño
oficio membretado de la Inspección General de Cooperativas, impresas únicemente en el
anverso,
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ACUERDO N(IMERO IGC-O83.2O17

EL INSPECTOR 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
es una entidad descentraiizada creada por el Estado, cuya autoridad superior

es el Inspector General de Cooperativas, quien ejerce ias 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 servicios técnicos con el Señor Oscar Giovani Mariano Urrutia Oliva, y que e1
artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su parte

conducente establece que Ia suscripción del contrato deberá hacerla el
funcionario de grado jerárquico inferior al de la autoridad que 1o aprobará (,,,)
contrato que cleberá 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.
CONSIDERANDO:

Que el contratista Señor Oscar Giovani Mariano Urrutia Oliva, presentó el día
nueve de junio de 20L7, en el Departamento Administrativo y Financiero de la
Inspección General de Cooperativas, la garantía de cumplimiento del contrato
que se relaciona en la parte dispositiva deI 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 cc¡nfiere el
arrícuio 55 ií¡eral k) del Decreto 82-78, Ley General de Cooperativas; y 1o que
para el efecto establece el artículo 48 del Decreto Número 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado, y el artículo 42 de su Reglamento, ambos del
Congreso de la República,
ACUERDA:
r)

Aprobar e1 Contrato Administrativo

de

Servicios Técnicos
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número trece guion dos mii diecisiete (I3-2O17), de fecha
diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el cual consta de diez (10)

cláusulas, suscrito entre la IIÍSPECCIÓN GENERAL DE
COOPERATMS a través de la Jefe del Departamento
Administrativo y Financiero Licenciada SARA ODETT MAGDALENA
ESTRADA SARMIENTO y el contratista Señor OSCAR GIOVANI
MARIANO URRUTIA OLM, de conformidad con ias especificaciones

y condiciones establecidas en el mismo.
II)

III)

Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Contrato
a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de 1a
Contraloría General de Cuentas, en cumplimiento de 1o establecido
en el artículo 2 del Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor
General de Cuentas, en un plazo que no exceda de 30 dÍas calendario
contados a partir de la fecha del presente acuerdo de aprobación.

Pase al Departamento Administrativo y Financiero para

nrrmnlimicnfn

su

Dado en Ia Inspección General de Cooperativas, e1 día diecisiete de
asosto de dos mil diecisiete.
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