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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

CoNTRATo NUMERo CERO NUEVE GUIÓN DOS MIL DIEcIOCHO (09.2018), En ta ciudad de Guatemata,

el uno de mazo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una parte, MARLEN FRINÉE FLORIÁN
SALGUERO DE VÉLIZ, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, estudiante, domiciliada en
el departamento de Guatemala, quien se identifca con el Documento Personal de ldentificación con Código
Unico de ldentiflcación (DPl) con Código Unico de ldentifcación (CUl) un mil novecientos setenta y nueve
espacio ochenta y tres mil setecientos siete espacio dos mil doscientos uno (1979 83707 2201 ),
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extendido porel Registro Nacional de las Personas, (RENAP), de la República de Guatemala, Centroamérica
actúo en mi calidad de Jefe del Departamento Administrativo y Financiero en Funciones de la INSPECCIóN
GENERAL DE COOPERATIVAS 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 treinta guión dos mil dieciocho (lGC-30-2018), de la Inspectora
General de Cooperativas, de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, b) Certificación del Acta den /,,
toma de posesión del cargo número URH guión cero feinta y ocho guión dos mil diecisiete (URH-03S-2017)
de la Unidad de Recursos Humanos de la lnspección General de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre
del año dos mil diecisiete, y c) Acuerdo Interno número IGC guión cien guión dos mil diecisiete (lGC-1002017), de fecha dos de noviembre del año dos mil diecisiete, en el cual la lnspectora General de
Cooperativas 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 otra parte el
Licenciado FELICIANO ANTON|O RODRíGUEZ GARCIA, de cincuenta y
años de edad, soltero,
guatemalteco, Contador Público y Auditor, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de
ldentificación (DPl) con Código Unico de ldentificación (CUl) un mil seiscientos diez espacio cuarenta y kes
mil setecientos cuatro espacio cero setecientos uno (1610 43704 0701), extendido por el Registro Nacional de
las Personas (RENAP), República de Guatemala, Centroamérica, colegiado activo número cuatro mil
doscientos diez(4,?10), con Número de ldentiflcación Tributaria ocho millones doscientos treinta y siete mil
seiscientos noventa y siete (8237697), a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente por su nombre
o el C0NTMTISTA, con residencia en diecisiete calle once guión treinta zona dos, Ciudad Nueva, de esta
Ciudad Capltal lugar que señalo para recibir notificaciones y/o emplazamientos. Los otorgantes en las
cal¡dades con que actuamos, aseguramos ser de los datos de identificación personal indicados, encontrarnos
en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que la representación que se ejercita es sufciente de
conformidad a la ley y a nuestro juicio, y por el presente acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICI0S PROFESIONALES, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: Base Legal, El
presente contrato se suscribe con fúndamento en la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del
Estado Para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho; adiculos 1517 al 1519 y del2027 al 2036 del Código Civil;
Ley de Probldad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contrataciones del
Estado, Decreto número cincuenta y s¡ete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de
Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016\
asi como la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloria General de Cuentas y Oficina
Nacional de Servicio Civil. SEGUNDA. Objeio del Contrato, Yo, FELICIANO ANTONIO RODRÍGUEZ
GARCÍA, me comprometo a prestar mis servicios de carácter profesional a la lnspección General de

un

Cooperativas con ded¡cación, diligencia y con arreglo a las actividades que se describen a continuación:
1)Elaboración del pedil del Proyecto: El pedil del pioyecto debe abarcar la planifcación de elaboración de
los manuales para cooperativas de Ahorro y Credito, Agricolas y Otras Cooperativas (Producción, Vivienda,
Transporte, Pesca, Servicios Especiales, Comercialización, Centrales de Servicio); 2) Diagnóstico: a.
Determinación del inventario de cooperativas activas e inactivas, b. Clasificación de las cooperativas por su
naturaleza: i. Determlnación de Cooperativas Activas: Agricolas, de Ahorro y Crédito y otras Cooperativas
(Producción, Vivienda, Transporte, Pesca, Servicios Especiales, Comercialización, Centrales de Servicios).
Estas cooperativas deben ser clasificadas en grandes, medianas y pequeñas, c. Análisis comparativo del
Manual Contable de la Superintendencia de Bancos con el Manual Contable de FENACOAC (Sistema
MICOOPE) como insumo para la elaboración del Manual Único para Cooperativas de Ahono y Crédito que
están bajo la vigilancia e inspección de INGECOP; 3. Fase I del Diseño del Manual para Cooperativas de
Ahorro y Crédito: a, Selección de cooperativas para el plan piloto, Ia selección debe incluir una cooperativa
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y una pequeña, i. Sensibilización a las cooperativas seleccionadas para apoyar el
b. Elaboración de Generalidades del Manua| i. lntroducción, ii. Marco Legal, iii. Registros
Principales y Auxiliares, c. Objetivos del Manual, d, Disposiciones generales del Manual: i, Alcance, ii.

grande, una mediana

proyecto,

Aclaraciones, iii. Procesamiento de las operaciones contables, iv. Integración de Cuentas, v, Registro diario
de las operaciones contables, vi. Archivo de la Documentación contable, vii. lnventarios, e. Sistema de
Codificación y Denominación, f. Normas Contables Generales, g. Catálogo de Cuentas. TERCERA:
Condiciones: El presente contrato se regirá por las condiciones siguientes: a) DEL PRECIO DE
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monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida previa
presentación de la factura conespondiente e informe de ejecución o avance de actividades realizadas durante ^
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servicios para el que fue contratado, en ambós casos deben estar debidamente aceptaáói-á int"rá,f lV
satisfacción de ia autoridad superior de la Entidad Contratante, Los honorarios descritos serán cancelados eff /
\
SERVICI0S PACTADOS Y FORMA DE PAGO: La Entidad Contratante se compromete a pagar al Contratista
por los servicios que preste la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL QUETZALES EXACToS (Q 66,000.00),

T

tres pagos de la forma siguiente: un primer pago de VEINTIDÓS MIL QUETZALES (e,22,000.00); un
segundo pago de VEINTIDÓS MIL QUETZALES (Q.22,000,00); y un tercero y último pago de VEINTíDóS
MIL QUETZALES (Q.22,000.00), previa presentación de la factura correspondiente indicando el régimen del
lmpuesto Sobre la Renta ISR y ofcio de aprobación del producto por parte de la lnspectora General de
Cooperativas y aceptados a entera satisfacción de la Autoridad Superior de la Entidad contratante. Los
honorarios descritos serán cancelados en tres pagos del contralo el cual será cancelado a la entrega del
informe que contiene los resultados obtenidos; b) PLMO. El plazo del presente contrato será por un periodo
del uno de maeo al treinta y uno 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 pronogado bajo ningún concepto, tampoco podrá considerarse como un contrato por plazo indefinido; c)
SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte del Contratista, éste será sancionado de conformidad a lo
establecido al articulo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, no obstante lo anterior, en caso de
incumplimiento de las condiciones del presente contrato se ejecutará lafianza respectiva, salvo caso fortuito o
de fueza mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad superior de la Entidad Contratante;
d) CONTROVERSIAS: Queda entendido que cualqu¡er controversia que resultare relativa al cumplimiento,
interpretación y efectos del presente contrato, se resolverá en primera instancia en forma conciliatoria y de
mutuo acuerdo y si fuere el caso, a kavés de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manifestando el
Contratista que renuncia al fuero de su dom¡cilio y señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones o
emplazamientos la dlrección indicada al inicio de este contrato, aceptando como buenas y válidas las
notificaciones que en ese lugar se le hagan si por escrito no notificó del cambio de dirección a la Entidad
Contratante; e) APROBACI0N: Para que el presente contrato adquiera vigencia, surta efectos legales y
obligue a las partes a su cumplimiehto, es indispensable que sea aprobado por med¡o de 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 referidos; f)
DECLARACTÓN: Et Licenciado FELICIANO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCíA, DECLARA, bajo juramento
solemne y enterado de las penas relativas al delito de perjurio, que no es deudor moroso del Estado, sus

entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas
estatales o municipales, ni se encuentra comprendido en las prohibiciones que se estipulan en el artículo B0
de la Ley de Contrataciones del Estado, ni labora o ejerce representación en Organismos lnternacionales o
Regionales con sede en la República de Guatemala. CUARTA: Cláusula Relativa al Cohecho. Yo,
FELIC|ANO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA, manifesto que conozco las penas relativas al delito de
cohecho asi como las disposiciones contenidas en el capitulo tres (lll) del titulo trece (Xlll) del Decreto

diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la República, Código Penal; adicionalmente,
manifiesto que conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior de la entidad contratante,
para aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponderme. QUINTA. Partida Presupuestaria.
Las erogaciones en que se incurran con motivo del presente contrato serán cargadas a la partida
presupuestaria número: dos mil dieciocho guión once millones doscientos mil cincuenta y dos guión once
guion cero cero guión cero cero cero guión cero cero uno guión cero cero cero guión cero veintinueve guión

cero ciento uno guión once guión cero ocho (2018-11200052-11-00-000-001-000-029-0101-11-08) vigente al
momento de la presente negoc¡ación, la cual fue proporcionada por el Jefe de Ia Sección de Presupuesto en
Funciones de la Inspección General de Cooperativas. SEXTA. Garantía de Seguro de Caución de
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Cumplimiento. El Contratista Expresamente manifiesta que se compromete a constituir a favor y
satisfacc¡ón de la lnspecclón General de Cooperativas -lNGEC0P., en una lnst¡tución aseguradora
legalmente autorizada para operar en la República de Guatemala, un seguro de caución de cumplimiento de
contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos sesenta y cinco (65) del Decreto número
cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y cincuenta y cinco (55) del Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion
dos mil dieciséis (122-2016), Reglamento de la ley de Contrataciones 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 Contratista mantener vigente el seguro de caución de cumplimiento
durante todo el plazo del presente contrato y hasta que la INGECOP le extienda 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 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 Entidad Contratante por
las siguientes causas: a) Si el Contratista incumple total o parcialmente las obligaciones confaidas 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 lnspecclÓn 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 artículo
alguno y sin perjuicio de las responsabilidades 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 quedan incorporados al mismo, los documentos que
siruieron 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 servlcios 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 prestac¡ones laborales tales como indemnización, vacaciones,
aguinaldo, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos, ni viátlcos estos últimos de conformidad con lo
establecido en el artículo 4 inciso a) del Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de
Viáticos y Gastos Conexos y sus reformas; c) La Entidad Contratante tiene la potestad de dejar sin efecto el
presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad de su parte, 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
que la entidad contratante realizará al Contratista, es en concepto de honorarios, por lo que dicho pago no
tiene calidad de sueldo o salario; e) El Contratista no está obligado a observar la jornada 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,
Aceptación, Yo, el Contratista, acepto el contenido del presente contrato administrativo de servicios

profesionales, en las condiciones estipuladas; y, ambos comparecientes ACEPTAMOS el contenido del
por lo que leímos lo escrito, y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás
ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oficio
efectos legales,
presente contrato,

lo

membretado de la lnspección General de Cooperativas, las cuales se encuentran impresas únicamente en el
lado anverso,

(f)
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Lic. Feliciano An
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ACUERDO NÚMERO IGC.O39-2O18

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS
CONSIDERANDO:

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.
Que de conformidad con

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo
de serviciós profesionales con el Licenciado Feliciano Antonio Rodríguez Garcia,
de conformidad al artículo cinco (5) de las Reformas al Acuerdo Gubernativo
número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016) de fecha quince
(i5) de junio de dos mil dieciséis (2016), 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 1o 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 conformiCad con el
artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete guión dos mil
dieciséis (147-2O16).
CONSIDERANDO:

Que el contratista Licenciado Feliciano Antonio Rodríguez García, presentó el
dia uno (1) de matzo de dos mi1 dieciocho (2018), al Departamento
Administrativo y Financiero de la Inspección General de Cooperativas, la ftanza
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 facultades que la ley le 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 del
Reglamento del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, ambos de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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número cero nueve guion dos mil dieciocho (09-2018), de fecha
uno (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el cual consta de diez
(10) cláusulas, suscrito entre la INSPECCIóN GENERAL DE

COOPERATIVAS

y

a

través de la Jefe del Departamento Administrativo

Financiero en Funciones señora MARLEN FRINEÉ FLORIÁN
SALGUERO DE VÉLLZ y el contratista Licenciado FELICIANO
ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA, de conformidad con las
especificaciones y condiciones establecidas en el mismo.

ü)

ilrl

Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Contrato
a la Unidad de Digitalízación y Resguardo de ' Contratos de la
Contraloría General de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo dos (2) de1 Acuerdo Número A guión cero treinta y ocho
guión dos mil dieciséis (A-O3B-2016) del Contralor General de
Cuentas, en un plazo que no exceda de treinta (30) días calendario
contados a partir de la fecha del presente acuerdo de aprobación.

Pase aJ Departamento Administrativo y Financiero para su

cumplimiento.

Guatemala,0l de Marzo del 2018

Señores:

INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

Presente.

y para los efectos del fiel
la
Ley
de
Contrataciones
del Estado y el Añícuio
cumplimiento a lo estabiecido en el Artículo 69 de
que
el mismo ha sido emitido
59 de su Reglamento, se CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez
en cumplimiento del Decreio No. 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la
Aciividad Aseguradora y que el firmante de la póliza, posee las facultades y competencias
respectivas para el efecto.
El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica

- Seguro de Caución (Fianza):

CLASE: C-2
POLIZA No. 695234
- Asegurado (Fiado): Feliciano Antonio Rodriguez Garcia

- Fecha de Emisión de la póliza: 01 de Marzo del 2018

Atentamente,
Por Afianzadora G&T:

Apoderado
Carios Fernández Gomar
Para verificar la auteniicidad de la póiiza puede ingresar a la siguiente dirección web:
https ://www. seg u rosgyt. com. gUconsu lta-de-f anzal
i

Código de Verificación: 1896734 -73677

:.:'i.r.5.li.il
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F#Ju

2, 2^3Q V.ana 4, Guatemala, C. A.

Teléfono: 2338-5858

u

Fax: 2361-4976. 2361-514?

A.prol:ados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Jurídica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del lvlinisterio de Economía el 4 de abril de 1,968,20
de septienrbre de 1.996 y 17 de {ebrero de 1,997 y autorizada para emitirtoda clase de Fia¡zas por Resolución No. 1908 del 14 de mayo de 1,9ó8, del mismo Ministerio

PoR: **** Q.6,600,00 ***rb**
POLIZA No. 695234

CLASE: G-2

AFIANZADORA c&T SOCIEDAD ANONIMA., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA
se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS QUETZALES CON 00/100.-----

il
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ANTE: I NSPECCIÓN GEN ERAL DE COOPERATIVAS

i]
f1
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N.GECOP-.**-

Para garantizar: a nombre de FELICIANO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA , el cumplimiento DEL CONTRATO NUMERO
2018 QUE SE REFIERE A LA

CERO NUEVE GUION DOS MIL DIECIOCHO (09-2018), de fecha 01 de Marzo del

i'j

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO SE DETALLA EN REFERIDO INSTRUMENTO.-__-

il
i,r

Esta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. La fianza se hará efectiva por el BENEFICIARIO

ilil

si el fiado incumple totai o parcialmente las obligaciones contraídas. Y estará vigente por el período comprendido del 01 de

il

Marzo del 2018 al 31 de Mayo del 2018.

il

De conformidad con ei Decreto número 25-2A1A del Congreso de la República Ley de Actividad Aseguradora, adÍculos 3 literal
b), 106 y 109 y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora

H

como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

[i

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA. conforme artículo 1A27 del Código de Comercio, no gozará de los beneficios de
orden y 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 someie expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de el Departamento de
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Guatemala.
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EN FE DE LO CUAL firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, ei 0'1 de Mazo del 2018.
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Carlos Fernández Gomar
Apoderado
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Ruta 2,2-39 zona 4 - Guatemala, América Central
PBX: 2338-5858 ó 1778
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tr".- PR0peRelClhgALflDAD"- AF¡ANZADORA G&T, quien en adelante se designará únicamente como "LA. AFIANZADORA,,, por rnedio cle
la presente póliza de {ianza, se.obliga a pagar al BENEFICIARIO que se indica én la carátula de la misma, hasta la toirti¿oJ d; i;;r;;
ó;rl;
cual tue.expedida. en ca,so de incumplimiento total y absoluto de las. obligaciones del FIADq garantizadas por esta póliza; pero, en cjso
de
incumplimiento, parcial,de tales obligaciones,. el pago que estará obligada a satisfacer LA AFIÁNZADORA, será lu plop"r.ián que guarde la
parteincumplidaconel monto,tot¿l dela.obligación.porcurnplir,tomándocomobaseel importetotal cieestafianz'a. Parael cómpíto¿utrt
pago, regirán los valores calculados para la obligación principal.
2'.'T"ERRB"['0ü?EAÍ-ümAD"

-

LA AFIANZADOI?4, está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el F|ADO

dentro del territorio de ia República de Guatemala, salvo que en la carátr.¡la de edta póliza se estipule lo éontário.

3'"-RECLAMACSOfi\CF5.' FL BENEF|CIARIO está obligado a dar aviso a LA AFIANZADORA, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y
dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al día en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garantizadas por es-ia fianza, dá
la falta de cumplimienlo parcial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido ál plazo dé treinta (30) bías calenclario no
se recibe aviso escrito en las o{icinas de LA AFIANZADORA, se presumirá cumplida la obligación Eaiantizada, quedando sin valor ni efecto
esta ¡eóliza, salvo que en la carátula de la misma se haya expresado lo contrario.

4".-PAGü'- LA AFIANZADORA hará efectivo cualquier pago, con cargo a esta {ianza, dentro de los términos legales aplicables, siempre que
se hayan llenado todos los requisitos indicados en esta póliza.
5'.-pAffiffi pRffiPOR€lON,A,L flrOR EX[5TENeg,q PE GTRAS F¡AFdZAS.- Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios de
alguna otra I.ianza o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al BENEFICIARIO se prorrateará
entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que Ies corresponda,.conformé las condiciones db cáda fianza o garantía.
6"" EXC[-U5[ONES'- LA AFiANZADORA no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de esta fianza, cuando el mis'no
se deba a consecuencia de los siguientes actos:.a) Terrorismo: entendiéndose éste como el uso dé la violencia con fines políticos, religiosos,

ideológicos o con p.ropósitos o motivos scciológicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el pr,:pósito de ocasibnar preocufación,

susto,,temordepeligroociesconfianzaalaseg.uridadpública,acualquierperson¿opersonas,aeniidadoentidadesyalapoblación,p.r-

petrado a nombre'de o en conexión con cualqui€r organización conocida o no, así como actos de cualquier agente extianjeró que estuviera
actuando en {orma secreta o clandestina con cualquier propósito. También se inciuyen los ac.os resultántes d*e o en .onei.ión con cualquier
acción tomada por toda autoridad l.egalmente constituida en confrol¿r, prev_enir o suprinrir cualquier acto de terrorismo. b) Sabotaje:' en-

tendiéndose éste para los efectos de esta póliza como: cualquier acción deliberada que dañe, obsi.ruya, destruya o entorpezca, tem'poral o
Permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o privados, fundamentalás para su6sistencia éje la comun¡dad o
para su.defensa, con la.linaliciad de trastornar la vida.económica del país o afeciar su capacidad de deíerisa. c) Caso fortuito yfuerza tnayor:
entendiéndose estos térnrinos coriro todo acontecimiento o suceso {ue no se puede prbver o que prer"iisto no se puede resisiir.
7".- ruLi[-¡ffi,qm V
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PE !-A' F[Pih!ZA.- LA +F]A!_{Z{QQ$a quedaré desligada de Ias obligaciones contraídas y se exringuirá !a fianza

enlossiguientescasos: a)loestipuladoenel artícuia2104del CódigoCivil;b) cuandolaobligaciónprincipal deextinga; c) al ómitirel aviso
a LA A.FIA,NZADORA, de las prórrogas o esperas concedidas al FIADO dentro de los cinco (5) días hib¡les iiguientes. -

8".- MODIFICACIONES.- Toda prorroga, modificación o adición que sufra esta póliza, por orórrogas, modificaciones o adiciones heehas a
la obligación, principal, d-eberá hacerse constar mediante el documento correspoirdiente, cjebidaménte firmado por el representante leqai ¿r
a.poderado de la AFIANZADORA en el entendido de que, sin este requisito. LA AFIANZADORA no responCei-á'por obligacioneg derividas,
directa o indirectamente, por prórrogas modificaciones o adiciones hechas sin su consentimienio y aceptación.
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Ae lé8U.- Esta pólizas de fianza. estará en vigor por el término expresadc en Ia carátu la de la misma, por cuvo piaz<-¡
prima
correspondiente; en consócuencia cualquier ampliación de plazo solicitada por el FIADO y api'obadá pór Ll
el_fiA?_9!lgagado.la
AFIANZADORA mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedará cancelada al i.érmino de la íiq'encia esti'pulacla
en la misma o de sus posteriores ampliaciones o prórrogas, si lai hubiere, mismas que se harán cor:star nnediante endosó emitido por L¿\
A,FIANZ,ADORA y que se adherirán a esta póliza y en el cual se consignará la nueva fecha de terrninación de la vigencia de la fiarrza.
E["

n0".'5F"JBROGA€¡üN.- LA,AFIANZADORA sulrrogará al BENEFICIARIO en todos los derechos y acciones que tuviere contra el FIADO si
hiciere algún pago al BEhIEFICIARIO con cargo a esta póliza, en proporc¡ón a tal pago.
1".- CONTROVERSIAS.- Cualquier evento de lit¡gio c controversia que pudiera surgir entre el BENEFIC|ARIO, y LA. AFIANZADORA, respeca lainterpretlción y cu.mplimiento y, erl su caso. ejecución de la presente póliza, ierá sometida a la decisión de los tribunales competentes
de la ciudad de Guatemala.
1

to

14.- AC€PTAC8éÍ\!"- La aceptación expresa o tácita de la fianza por el BENE[:lClARlO, supon€ la aceptación total y sin reserva de las condicio¡res aquí establecidas. La Aceptación tácita de la mis¡-na se producirá por cualquier acto que tienda a reclarnar-a LA AFIANZADORA el
?3g."-lolql.lPJrcial de la obligación por incLrmplimiento del FIADO. Esta Póliza de fianza no e's endosable y sólo podrá ser reclarnada por el
BENEFtCIARiO, a cuyo favor fue expedida.

'¡3'." iPRtr$eRlp*Eéft! mE L05 mñRFC¡=güs b€L &Ef$EFüC8AR[@.- Las acciones clel BENEFICtARtO, en contra de LA AFIANZADORA, prescribirán en dos años, de con{o¡'nridad con la ley.

"Art¡cu$e 673.- Contratos tne.diante pólizas.. En los contratos cuyo medio de prueba ccnsista en urra póliza, factura, orden, peclido o cualquier
otro documento similar suscrito por uná de las partes, si la otra encuentra qüe dicho documento no Loncurerda co¡ su soliiitr.¡d, deberá oedir
la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió y se consideran aceptadas las estipr-rlaciones de está si no se solicita la nrencionada rectificación. Si dentro de los quince días siguientes, el cóntraiante que expide el clocumehto
no declara al que solicitó la recti{icacién. que nc} puede proceder a está, se entenderá aceptada en sus términos la solicituc.i cle este úitimo..."
Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución número.709-2004 cle{echa 4 de agosto de2OO4; y carátula aprobada en
resoluc¡ón número 133-71 defecha 19 de mayo de 197'1 .

TERM¡fVOS EE REFERENNEM

tA FORM{,'TAEIÓN DF tA PRIIMERA F,qS€ DFt MAruL¡AL
mE SNSTR!,i€€9ONES €OTTASLES PARA LAIS €OOPERATIVAS DE AFIORRO V CR€DITG qUE ESTASS
SUJFT'AS A 8.A FISEAL¡ZAEIÓN DF IA ¡NSPICE!éN GENERAL DÉ COOPERATIVA.¡6ECOP.
PARA

B-A

COFJTRAT'AE!éN DE ASESOR PARA

$usT!!FcAeré!u:

julio de L979, a través del Decreto Legislativo número 82-78, Ley de Cooperativas, se creó la
lnspección General de Cooperativas (ll\GECOP), como e! ente responsable de la fisca|ización y
vigilancia de forma permanente de las coopenativas, federaciones y confederaciones en la
En

República.
Bajo este marco Negal, el lf{GECOP, tiene como Misión ser la lnstitución, de fiscalización y vigilancia

permanente de las cooperativas, federaciones y confederaciones a nivel nacional, para curnpllr las
leyes,_reglamentos y disposiciones aplicables en rnateria legal; admin¡strativa, fiscal, contable,
financiera, prevención y detección del lavado de dinero.
ttlo obstante que INGECOP, tiene más de 35 años de estar funclonando para dar cumplirniento al
n¡andato legal, no ha contado una planificación estratégica que oriente la direccionalidad de corto,
nnediano y largo plazo de la institución, lo cual ha provocado que su accionar se limite a lo operativo
que la ley le manda. La estructura organizativa y funcional, así como sus pnocedimientos de

y

a las

recomendaciones de la fiscalización datan desde que inició
openaciones el INGECOP, los cuales se consideran que no responden a la situación actual de las

fiscalizaciór¡

seguimiento

cooperativas en ei país.

Actualrnente hay 2,106 cooperativas inscritas, de las cuales aproxlmadamente X.,X.76 estan inactivas
y 930 actlvas; sin embargo, se estima que actualrnente la instítucién es incapaz e insuficiente para
ater'¡der la fiscalización de las cooperativas activas, por lo que se ¡lecesita diseñar un rnodelo de
fiscalización que atienda de fornla eficiente e incremente la cobertura que actualnrente realiza
INGECOP. Fara que este modelo sea funcional es necesario contar con un fvXanual de lnstrucciones
Cor¡tables corno aspecto inicial y fundarnental de este proceso.
función de supervisión de las cooperativas, es necesario tener la seguridad que la contabilidad
refle.ja fielnnente la nealidad. Sin esta seguridad, las nestantes actividades pierden fundarnento. Por
efio la revisión contable es una actividad absolutamente necesaria para detern'linar el perfil de
riesgo de cada entidad. Unos estados financieros fiables exigen el puntual neconocimier¡to de todas
En la

operaciones y la correcta valoración de los distintos elernentos que componen el balance. El ente
Supervison debe dedican los recursos necesarlos a la revisién contable, por su importancia, a la
valoración de activos y pasivos y al análisis de la suficiencia de provísiones. Esta labor se realiza
ft¡ndarne¡ltalrnente en las visitas de inspección, pero también por medio del seguirniento.
Nas

[-a revisión contable que realiza el

ente supervison se debe apoyar en los trabajos de revisión de

la

au¡ditoría intenna de las cooperatlvas y cornplernentariamente en los tnabajos realizados por los
auditones externos, el Supervisor debe verificar el cumplimiento de las normas contables en¡ltidas
para el efecto. [^a Junta Directiva y la Gerencia de las cooperativas es la responsable de que los

estados financieros reflejen en todo rno¡'ylento su verdadera situación, de que se elaboren de
acu¡erdo a la nonmativa contable en vigor y de establecer los procedimientos para contar con la
docurnentación de soporte correspondiente. Esta nesponsabilidad inrcluye asegurar que los
audltores externos que examinan las cuentas anuales tengan acceso completo a toda la inforrnación
relevante que les perrnlta ernitir un julcio adecuado.
El Manual de Instrucciones Contables proporcionará a las cooperativas, las herramientas para gue

puedan lmplementar los registros contables que sirvan de base para una contabilldad llevada de
Acuerdo a las norn¡ativas vigentes en lo legal y financiero en el país. El rnanual contable facilitará
los procedimientos específicos para su contabilización y ayudará a las cooperativas er¡ la
preparación del producto final gue son los Fstados Financieros, de esta forrna las Cooperativas
tendrán la claridad de elabonar y enviar estados financleros, así como reportes financienos que sean
requeridos por la lnspección General de Cooperativas -II\GECOP- en su ft¡nción de vigilancia e
inspeccíón.
@BJFTG EEL CSf{?RATO:

preiente contrato bajo el nenglón presupuestario 029 tiene por objeto diseñan la Fnlmera Fase del
Ma¡rual de Instrucciones Contables para las cooperativas de Ahorro y Crédito que están bajo la
vigilancia e inspección de la lnspección General de Cooperativas -IIVGECOP-.
EI

OBL¡6AE9ONE5 OF LA INGEECIF:
Fara el efectivo desenrpeño del profesional ternporal que será contratado bajo pnesupuestarlo 029,
la Inspecclón General de Cooperativas le concederá las condiciones físicas, el equipo y surrlinistros
necesarios, dentro de u¡r ambiente agradable de desernpeño profesional.
OELEGAEION E5 DEL ECINT'RATISTA:

El contratista, por su parte, al suscribii el contrato de servicios profesionales, se cortp¡'ornete a
asesorar a la autoridad superior de la lnspección General de Coopenativas, en los aspectos
relacionados con la pnimera fase del diseño del Manual de lnstrucciones Contables para
Cooperativas de Ahorro y Crédito que están bajo la vigilancia e inspección de la lnspección General
de Cooperativas -liüGECOP-, y a desarnollar el trabajo que le es requerido, en las instalaciones de la
Institución, utilizando los equipos y mobiliario que la institución le proponcione, manteniendo

comunicación directa con autoridades y empleados según sea necesario y a desempeñar las labores
requeridas con efectiva transparencia, honestidad y apego a las norrnas vigentes, partíc¡pando en
las reuniones pa!'a las cuales sea convocado y cumpliendo con el desarrollo de las actividades que
previa rnente se prograrnen.
VIGENECA DEL EONTRATO:
l-a vigencia de la presente

contratación será del 01 de marzo al 3i" de mayo de 2018.

SL'PERV¡SIÓI\¡ DE LA ruEEUE¡ÓN:

supervisión del avance de las actividades para las cuales se realiza la presente convocatorla estará
a cargo de la autoridad supenior de la institución, a quien el contratista debe rendir los ínformes
rnensuales del avance, con base a las actividades previannente acordadas en las partes.
La

M@ruT'O DE LA ESNTRATA€üÓ$S:

El monto

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

SESENTA V SEIS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.OO, OOO.OO)
F@RüVIA DE

FAGO:

El rnonto de la presente contratación será cancelado al

contratista en tres (03) pagos de Q22, 000.00

cada uno.
GARANT'üA DE CBJftRPLgn n[€NTO:

Para garantizar el cumplirniento de las obligaciones contraídas en el contrato adn¡inistrativo de
servicios profesionales, el contratista se obliga a contratar una fianza de cumplirniento, por un
n'ronto igual al L0% del valor del contrato, a favor de la lnspección Gerreral de Cooperativas, la cua!
se compromete a mantener vigente durante todo el plazo del contrato respectivo.
AETEV8MADES A REALEZAR:

["

ÉNabonaeiérl de$ per"fit del proyeeto: El perfil del proyecto debe abarcar la planificación de

y Crédito; Agrícolas y Otras
Cooperativas (Froducción, vivienda, transporte, pesca, servicios especiales,

elaboración de los nranuales para cooperativas de Ahorro
comerciaiización, centrales de servicios).

?..

Diagsnósties

a.
b.

c.

Determinación del inventanio de cooperativas activas e inactivas
Clasificaclón¡ de las cooperativas por su naturaleza:
i. Determinación de Cooperativas Activas: Agrícolas, De Ahorro y Crédito y
Otras Cooperativas (Producción, vivienda, transporte, pesca, servicios
especíales, comercialización; centrales de servicios). Estas cooperativas
deben ser clasificadas en grandes, medianas y pequeñas.
Análisis comparat¡vo del Manual Contable de la Superinter¡dencla de Bancos con el

Manual Contable de FENACOAC (Sistenna Ml COOPE) como insumo para la
elaboración del Manual tjnico para Cooperativas de Ahorno y Crédito que estár'l bajo
la vigilancia e inspección de INGECOP.

3,

Fase

0

del EÍseño de[ lManual pana eooperativas de Ahonro y Cnédito

a.

Selección de cooperativas para

el plan pi|oto, la selección debe incluir una

coopenativa grande, una mediar¡a y una pequeña.
i. Sensibilización a las cooperativas seleccionadas para apoyar el proyecto.

b.

c.
d.

Elaboración de Generalidades del Manual:

i.
ii.
iii.

lntroducción
Mlarco Legal
Reglstros Pnincipales y Auxiliares

Objetivos del ñlanual
Disposiciones generales del Manual:

l.
ii.

Alcance

e.
f.

Aclaraciones
Procesan¡iento de las operaciones Contables.
iv. lntegraciones de Cuentas
v. Registro diario de las operaciones contables
vi. Anchivo de la documentación contable
vii. lnventarios
Sisterna de Codificación y Denominación
l\onmas Contables Generales

C.

Catálogo de Cuentas.

i¡¡.

-

Se debe tener comunicación constante con las cooperativas seleccior¡adas conforme avanza el
proyecto en cada una de sus fases, con el fin de sollcitar retroalirnentación del diseño del Manual.
PRODUCTOS A ENTREGAR:

1.
2.
3.

Perfildel Proyecto
Diagrióstico
Diseño del ñ¡lanual de lnst¡'ucc¡ones Contables para Cooperativas de Ahorro y Crédito

frfh

Lida. Ligia/Mar*

ta Castañed a Díaz
lnspector General de Cooperativas
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