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AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NIJMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

CüNTRATO NUMERO D|ECtSEtS GUtÓN DOS M¡L DIECISIETE (16-2017). En la ciudad de Guatemala, el

rjo-.,Je noviembre del año dos mil diecsjete, NOSOTROS: Por una parte, MARLEN FRINÉE FLORIAN

SALGUERO DE VÉL¡z, cle cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalleca, estudiante, domiclliada en

el cieparlanrento de Guatemala, quien se icjentifica con el Documento Personal de ldentificaciÓn con CÓdigo

único de kjentificación un mil novecienios setenta y nueve espacio ochenta y tres mil setecientos siete

espaclo dos mil closcientos uno (1979 83707 22ü ), extendido por el Registro Nacional de las Personas,

Rep:ú!:1ica de Guaiemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Depadamento Administralivo y

i:iiianciero en Funciones cie la INSPECCIÓN GENERAL DE CooPERATIVAS o simplemente INGFCOP,

entdacl con nú6ero de cuentadancia I tres guión tres (13-3), instituciÓn que en lo sucesivo será denominada

t¡dr:iintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito la calidad con que actúo con: a)

.rs¡lritcación Ce m nombramiento de confonrieJad con el Acuerdo lnterno número IGC guiÓn cero noventa y

sieic |]uión dos mil diecisiete (lGC-097-2017), de la lnspectora General cle Cooperativas, de fecha dieclséis

ite cciuL,re clel año rios mil diecisiete, b) certificación del Acta de toma de posesiÓn del cargo número URH

cL¡iln cero trejnta y cuatro guión dos mil diecisiete (URH-034-2017) de la Unidad de Recursos Humanos de la

insrecclón General cle Cooperativas, de fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, y c) Acuerdo

t¡tefno núnrerg lGC guión cien guión dos mil diecisiete (lGC-100-2017), de fecha dos de noviembre del

pre-renle añ0, en el cual la lnspector General de Cooperativas de la lnspecciÓn General de Cooperativas me

ileilga para qr:e en nombre de la lnspecciÓn General de Cooperativas, suscriba contratos administrativos

conráel pr.esónte; yporlaOtraparleel lngenrero MARIOEDDYDÍAZV|SQUERRA,decincuentayun años

eje edacl, casaCo, guaternalteco, lngeniero Agrónomo, de este domicilio, quien se identifica con ei Documentc

per;cnal cje iclenttljcación con Códlgo Único de ldentificaciÓn dos mil cuatrocientos cincuenta y nLleve espaclo

cer-l siete rnil ochocrenios n¡venta espacio cero ciento uno (2459 07890 0101), extendid0 por e1 Registro

l.iacionaf de las Perscnas, República de Guatemala, CentroamÓrica, colegiado activo número Lrn nrii

setecjentos ires i1,703), con Núnrero de lcleniificación Tributaria cínco millones novecientos trece mil

ochocienios diez (5913810) a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente por su nombre o el

C0NTRATI$TA, con residencia en Granja Número cuatro, calle tres final, Santa Lucía lt/ilpas Altas

Sa':aiepéquez, Guatemala, lugar que señalo para recibir notificaciones y/o emplazamientos. Los otorganles

en ias calidacles con que actuamos, aseguramos ser de los datos de identiflcaciÓn personal indicados,

eficoirtiarn¡s en ei iibre ejercicio de nuestros derechos civiles, que la represeniaciÓn que se ejercita es

suicie¡ie Ce confonllclad a la ley y a nuestro juicio, y por el presente acto celebramos CONTRAT0

ADi'{tNl$TRATtVO DE SERVICI0S PROFESI0NALES, de conformidad cOn las siguientes clausulas:

pRiMHRA: Base Legal. El presente contratO se suscribe con fundamento en la Ley del Presupuesto General

de ,ng¡es0s y Egr-esos cJel Estado Para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dleeisiete; articulos 1517 al 1519 y de\2Q27

;t i¡iO ¡el CO6igo Civil; Ley de Probidacl y Responsabilidades cle Funcionarios y Empleados Públicos, Ley

cje 'jcntratacjoner d*l Estado, Decreto número cincuenta y siete guiÓn noventa y dos (57-92) del Congreso de

ia Repúbltca Ce Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidÓs guiÓn ios mil

ile,:isóis \^t22 )A16) asi eomo la Circuiar Conjunta del Mlnjsterio de Finanzas Publicas, Contraloria General

ije í-uenLas y Ofictna f,Jacional de Servicro Civil SEGUNDA. 0bjeto del Contrato' Yo MARI0 EDDY DiM

Vi-sAUÉRRA nre c0mprometo a prestar mis servrcios de carácter profesional a la lnspecclón General de

1,,.,¡p,"raiivas con cleclicación, diligencia y con arreglo a las actividades que se describen a continuaclÓn a)

An,tilsis ciel marco legal y normativo de ias Cooperativas, Registro de Cooperativas y la inspecciÓn General

de Cccperattvas (INGECbP); b) Revisión y análisis de manuales de procedimientos para la fiscallzaciÓn y

seguimientc rje las recomendaciones de fiscalización; c) RevisiÓn de los sistemas tecnolÓgicos para las

cresiiorr y avance ile los años 2014 2015, ?016 y 2017', así como la propuesta POA 20181 e) Visitas a la

0Í :lnaRegional deQuetzaltenang0,f) VtSltas decamp0aunamUeslra0ecoopelauvasautlvd5e,rrrdr,rrvds, .ll,. l

g) Talteres c1e trabajo con personal de la lnspección General de Cooperativas para aná1isis, discusion y /Wl"
lr.cpuesia cle re clireccionamienlo eslratégico y operativo; h) Entrevistas con actores claves del movlmient0

r:coperatlvsta rJe Guatemala. TERCERAI Condiciones: El presente contrato se regirá por Ias condioones

sigrientes; a) DEL PRECIO DE LOS SERVICI0S PACTADOS Y FORMA DE PAGO: La Entidad Contratante

se Cci¡p¡0mste a pagar al Contratista p0r l0s seruicios que pre$te la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO

¡¡ll- QUFTZALES (4, 54,000,00), monto que incluye el lmpuesto al ValorAgregado -lVA- y que se pagará

}c!ulllllvllluu9iao¡9vUl¡I9ll":.__-..'

acliviilades de fiscalización y seguimiento; d) Análisis de las planificaciones operativas versus el informe de \"¡'
gesiiorr y avance ije los años 2014 2015, ?016 y 2017', así como la propuesta POA 2018. e) Visrtas a La ;r'{,
ÓÍ :lna REqional de Quetzaltenango, fl Visitas de campo a una muestra de cooperativas actilas e inactrvas, ,l,,u'\
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AL CONTESTAR SIRVASE MENCIOÑAR EL'ñutt¡enov 
nereRENclA DE EsrA NorA

eir ti.es pagos previa presentaciÓn de la factura correspondiente indicando el régimen del lmpuesto sobre la

Renia iSR y cJebtdamente d;;;ü;Ñ;aptique 
'y 

oflcio de aprobaciÓn d'el.producto pcr parte de la

lnspecroi general rle Coop*ui*á, y ;;;pod.; a'enteá satisfacciÓn de la Autoridad Superior de la Entidad

.r'rr"?ráirl€ Los honorarios,ruuttit.'titibn cancelados en tres pagos de la forma siguiente: un primer pagg

de un veinte por ciento (20%) clel mont' t.tal de contrato, el óui sera cancelado al entregar el plan de

trabajr-reinf0rmequeineluyaobietivos,tiempos'-oronosr?T:ymetodologia'aceptado:,::nterasatisfacclÓny
¡luiorizado por la lnspectora Ceieral Oe Cooperativas, un seg'undo pago-de un cuarenta por ciento (40% ) del

úr0nt.r tplal del contrato ,.ra .rnirfuOo contra la tnt"g' áát diagnóstico operatlvo y presupuestario de la

irslitui!ón acepta¡c a entera *ilf;ó; y autorita¿o pot,la lnspectora General de Cooperativas; un tercery

i:iiinio pago será cancelacio ;i;;ffiü J.;;iento (40%) restánte del monto total del contrat. a la entrega

ijei i:ran para er re or,...,onu*ünto *ñrirgi.r ¡, üpuráwo de la lnspección General de cooperativas a

¿nrei.a saiisfacción y autor¡zacil p;'-¡;;;p;;rá" cenóraloe cooperativas;b)PLAZO' Elplazo delpresente

será a partrr-de 1a fecha or.r*ipri* viJupronaci* r]asta er Jiá treinta y uno de diciembre del año dos mil

eliecisiete, inclusive, pero en toclo caso no empezará a computarse antbs de la aprobaciÓn del presente

contrato il nlazo o*r p,-usunirioniiáto no pbo,.a r",. pÁiriiado nap ningún.concepto, tampoco pcdrá

cors Je,a.se ccmD Lrn contraio'"por"pialo;n¿.in;oo, c¡ sÁructd*es: Én caso de incumplimiento oo'pafie

ctel contratista, ósle será ,r^JorJJ. or conformldad a lo establecido en el articulo 85 de la Ley de

c0nirataciones del Estaclo, no obstante lo anterior, en caso de incumplimiento cle las condiciones del presente

conii.arc se elecuiará r, rirnrá irsüciiu; üüq;?* fortuito o cje fueza mayor, debidamente comprobadas y

aceptaclas por ta autoridad Jp;il;;;ia rnloao c-ontratante; d) CoNTROVERSIAS: Queda entendido que

0üa ji:rier conrroversia que ,.;;;;; üLi-á rl .rrpr miento, inteipretación y efectos del presente contrato' se

ies't;erá en p'rnera inutrnr¿ *nloira conciliatoria y de mutuo acuerdo y si fuere el caso, a través de la

runsircc¡ón de io Coniencio*-Áitlnitttutiuo, manifbstando el Contratista que renuncia al fuero de su

crm iilio v señala .oro rug.|- óuir"iuriuii Áoiiillru.iones, citaciones o emplazamientos la direcciÓn indicada al

ir.rici:_ de esie contraio, ,.rptri.lo a.n. nuunuu y válidas las notifcaciones que en ese lugar se le hagan si

:lr escrii:o no notlficó ,:.r ,unlil"lt iittt.ion u la Entidad Contratante; e) APRoBACIoN; Para que el

:e r-:ls ,c trac adqute'o 'ln*t'' suna eiectos lega'es y q[ligue a la-s partes 
,a 

su cum0r miento' es

, t. ensab,¡ 1le sea up*úJi."pot 'nti¡o 
lt Á*ttoo.de la lnspectora General de Coope-ativas como

;..,,c d¿,Jsr:pe.,_t.cle uu.r,oLo-aont,rtante: unavezaprouidoel presentecontrato,,el contratistapodrainiciar

con la presracicn de ios r;;r*';;;;;i.tiOot; ij prCt-¡nnClÓ¡¡: El lngeniero MARIO EDDY DIM

\,/¡sQuFRRA, DECLARA bajo juramento solemne y.enteradO de las penas relativas al delito de perlurio' que

ro ;s cleudcr nroroso del Lsiádo, sus entidacles. descentializadas y autónomas unidades ejecutoras' las

¡rurioipaliilades y ruu u*piu.li" piüilas estatares o municipales, ni se encuentra comprendrdo en las

pi.oiribiciores que se estipulJn- en Li arricufo B0 de la Ley de bontrataciones del Estado' ni labora o eierce

r.epresentacrorr .n Orgun'r,ior- tnürnaclonates o Regronates con sede en la República de Guatemala

CU,(RTAI Ctausuta Retativail Coñ*t'flo, Vo fvfnnfO ÉOOi DIAZ VISQUERRA' manifiesto que ccnozco las

ner¡as relativas al delitc de t.nttt .-tti ,t*o las clisposiclones contenidas en el capitulo tres (lll) del titulo

[.j',:i; J:ü;;,,;;b;#sri.^ ,rl-.L ;rás irz-zl1 del consreso de ra Repúbl'ca cod go Penal:

aC, 
,Oratme,tle manilresto que conorco las normas jUridicaS que faculta'n a la aUtoridaCl sUpertor de a entidad

coniratante, para aplicar rru-u*.ion,, adrninistrátivas que pudieran corresponclerme QUlNTA' Padida

Fretupuestaria.laserogacionesenqueseincurranconmotivodeIpresentecontratoserancargadasal
.e;rillón pi.esupuustu,io nuniu"roiti*tt"itttá v nyevg o¡ros:::'1i::l]:.::::ti:t"Lt: ?ji:?,::y!¡?t:
;;'li:lrff;:il;'iilffiffi;.,. pirr*tr r.riociación, ra cuat rue proporcionada por el Jere de ta secc ó1ofi-
de,i¡r::s¡puestodeialnspeccióir-ceñeral OeCooperativas, atravósdeoficio númeroSPguion cient0treffira / t '1
qir c," dos mil <liecisiere (sp 1ü;ói;j, oá-recna seis de noviembre de dos mil diecisiete Mli^:"Iiil il I {/
;;;';;;' ;. C'u.¡on'uu c;;;r¡;üf3^FLcontratl:l15lt,T:T::::i::'',::ii::':',:iJ'y':il';:# U' t
:;,ff#':iril?::l[t*il li!']l injüÉcóp,.r'r" r.itiución asesuradora lesarmente autonzada pa/a : í , V

$ : iH ffi l:il H ,': iif*,:'#n, li* i ali:i 1lru:;:rm.''l: :: ;uiiü ilryi1: r ",\,,ü'4
rj,¡s (57-92), clel Congreso de la Repúbiica de Guatemala ItV Ju óonftutaciones dél EstaCo y clncuenla y rn¡/( \

r,i¡¡o íArr.5S), del Acuerclo Gubernativo número ciento *iinl,OOi guion do^s.mil 
,djeciseis 

11222016J' f'u(' \

il;;J#i, ,il-v i. c.rrrürton., clel Estado, por el diez por óiento (10%) del monto total al que

asriencle ei presente .ontru,o,'i'qu* iu¡á Ot garantizar todas y cada una de las,obligaciones coniraidas'

ce¡tendo el contraiista mantener vigente el seguro c1e cauciÓn'de cumplimiento durante todo el plazo del

piesenie conlrato y ¡rurta qu.iairuCÉCOp l. exiienda la constancia de haberse presentadc el servicjo a su
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nernbietado de la lnspección General de Cooperativas, las cuales se encuentlan impresas ú

an vef-c3.
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lng.

Of" No.:

Ref.:

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

te en ft

satisfacción. sin per.luicio de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios ante los kibunales de justicÍa

ooirestondienles en 0as0 de incumplimiento de mantener vigente dicho seguro de cauciÓn. La garantia de

c,,rmplirniento de la presente negociación, la hará efectiva la Entidad Contratante por las siguienles causas:

a) Si el Contratista incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas en la presente negociaciÓn; y,

b) Si el Contratista no cumple con efectuar la prestación del servicio contratado en el tiempo, lugar y forma

esiablecdos de conformidad con Ias condrciones convenidas. En cualquiera de estos casos la lnspecctÓn

General de Cooperativas hará efectivo el seguro de caución, mediante petición por escrito a la aseguradora,

quien lagará su importe de conformidad con la ley, sin formación de juicio y/o articulo alguno y sin perjuicio

de las respcnsabilidacles de olra indole que pudiera derjvar el incumplimiento del Contratista, La pÓliza

iespectiva original, la cleberá entregar el Contratista a la Inspección General de Cooperativas como requisito

prer;ir para ia aprcbación del presente contrato. SEPTIMA. Disposiciones Generales. Forman parte del

lr*selte contrato y quedan incorporacios al misnlo, los documentos que sirvieron de base para su

lacr:ioriamiento OCTAVA" Prohibiciones, Al Conkatista le queda expresamente prohibido ceder los

oerecfcE provententes del presente contrato, así como proporcionar informaciÓn a terceros sobre los asuntos

qLie sci-r c sean de su conocimiento como consecuencia de los servicios que presie a la Entidad Contratante,

i-as ¿riir¡idacies, cccumentos e informes que se originen de este contrato serán propiedad exclusiva de la

lirtiCad Coniratante NoVENA. otras Condiciones, a) Los servicios que presta el Contratista son de

rraractcí temporal: b) EI Contralista no tiene calidad de servidor público o funcionario público, por lo lanto no

l;snr toiecho a presiaciones laborales tales como indemnización, vacaciones, aguinaldo, pago de tiempo

*riraorLtinarirt, licencias, permisos, ni viáticos estos; c) La Entidad Contratante tiene la potestad de dejar sin

elect¡ el presenie contrato en cualquier momento sin responsabilidad de su pañe, sin perjulcio de hacer

elscii,/,1 ia fianza de cumplimiento en caso de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones

*siipulldas en e1 presente contrato y sin necesidad de agotar previamente ningún trámite administraiivo o

judiciar; 11) Ei pago que la enticlad contratante realizará al contratista, es en concepto de honorarios, por lo que

diche l.,ago ro tiene calidad cie sueldo o salario; e) El Conkaiista no está obligado a observar la lornada y

holarii, rle trabalo, toda vez que la evaluación de sus servicios se hará en base al producto final de su gestiÓn,

no creánclose ninguna relación laboral con sl Contratista, derivada del presente contrato, DECIMA.

Aceptación. Yo, el Contratista, acepto el contenido del presente contrato administrativo de servicios

prolesionales. en las condiciones estipuladas; y, ambos comparecientes ACEPTAMOS el contenido del

preserle contrato, por io que leÍmos lo escrito, y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás

eÍectos legales, io ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oflcio



INSPECCION GENERAL DE COOPEHATIVAS
IñI('ECCDP

1 7 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Cha,rcas- -
teié.: áqza-2s49 .2476'4404 y 06 Fax: 2476-4442

www.ingecoP.gob'gt
Guatemala, Guatemala

ACUERDO NÚMERO IGC.1OO-2017

LA INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS

CONSIDERANDO;

AL CON1ESTAR $IRVAS€ &1*¡iNlti{Áít li;
NUMERü Y RÉFEREt'le ¡A i:€ i1:l"l7r: ¡r{: i¡"

eue de conformidad con el Decreto Número 82-78 del congreso de ia RepÚbiic¿, Le! General r'ri:

-ocperativas, 
la lnspeccrón Generai de Cooperativas, es una entidad descentra lla'la cil¡a; iri.r

el Es:ado, cUya a!toridad supe,rior es la lnspector Generai de Cooperativas, qir;en i '¡:i' 
r''

functones y atrlbuciones que le corresponden para el mejor cumplimiento de si.l conrtjr'ii-li' ilt:

acuerdo con las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables'

CONSIDERANDO:

eue el artículo número 9 último pérrafo del Decreto 57-92 del congreso de ia RelrLi;c¡ ¡r:

6uatL-.mala, Ley de COntrataciones dei Estado, establece que en los casoS nO pi"€Visi" err 
'liil

artícir o, se entenderá como autor¡dad superior y autoridad administrativa supcrlc-'r, I ¡''r? l,r:"r . ', ,i!:.. 
.

esta. lezca e^ el contrato

CONSIDERANDO: t:l''-,.'::-|¡'
..Í

eue el artícuio número 42 del Acuerdo Gubernativo número t22-2016, Regiamenlo lc ¡ -g'"'lr l'nlfl;
conti.ataciones ciel Estado y sus reformas dlcta que ia suscripción del contrato deberd hacer ¡ ': -l*:rlr

funcionarlo c1e grado ierárquico inferior al de la autoridad que la aprobara. ,:l
-i

CONSIDERANDO: ,--:-i
.".

Que actua mente e puesto de Subinspector General de Cooperativas está vacante- r'' q;e I l:1i:r t.'...

Jel lepartar'ento Adminlstrativo y Financiero en Funciones de acuercio a la '¡r]"rir!r-r ":
orgaIizac ona de la InstitUción es de grado jerárquico inferior al de lnspecio¡ 'j¡rpr'': r: 

'

Cooperativas.

POR TANTO;

Con base a o ccnslderado, normas legales citadas, y lO que para el efecto establere ei ''r( r-'.:;'i:

Gubernativo ce Nombramiento Número 13 de la Presidencia de la República ce Gir¿i'- '¡' r

fecha 25 Ce septiembre de 2AÚ, y en Uso de las facultades conferidas en e ariíciil¡ i: lrr:' :'' '

de Decretc Nimero B2-78 del congreso de la República, Ley General de cocperat vas

ACUERDA:

Delegar a la Jefe del Departamento Administrat¡vo y Financiero en Funciorres, señcia

\4ABL[N FRINEE FLORIAN SALGUERO DEVELIZ, para que comparezca en ncmi:re cie ra

nspecclón General de cooperativas, para suscribir todos aq!r€llos ccrl:r:l!r'

adniinistratlvos cuyo rnonto no exceda de novecientos rnil quetzaies (Q900 Orj{r 1lili.

. rp cp rplpbren de conformidad con lo que establece el Decreto Núi¡ero !¡/-'-r.: ''.lr:r:

;,;;" ;; la nepibt,ca de Guatemata, Ley de contrataciones cet i. :

Acuerdo Gubernativo número I22-2QI6, Reglamento de ia Ley de ccntratac iires ila

Estado, Jos cuales requieren ser aprobados por la autoridad superior dens[rr'r!5 lr:i'''
s LrscriPclón.

Of. No.:
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ll. Los efectos de la delegación que por este acto se otorga, serán por todo el tieinP.

que se encuentre vacante el puesto de Subinspector General de Cooperativas ¡,

durante el tiempo que funja en funciones como iefe del Departamento Administrat¡vD

y Financiero.

lll, Noiifiquese a la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero en Funcrones,

pa'a su cumPlimiento Y ejecución

lV. Se deroga el Acuerdo lnterno número IGC-026-2077, de la lnspector General Ce

cooperativas, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente,

V. E presente acuerdo entra en vigencia a part¡r de la presente fecha

NUMERO Y R€FERET{CIA D€ gSTA Ñ':7.4

dos de ncviembre del ¡ñc i¡sDado en la lnspección Generai de Coopqrativas, gl día

mildiecisiete. f€d/a^d{
thda. tiEle Mug¡rlt¡ C¡st¡ñeda Dia¡

nr¡ictr 6mnl dt tloPnunt

^oLooPtnADpo-ffi

GENENAL DE COOPERATIVAS
IN(¡ECCDP



ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo N4.700-99, 3n'iri¡dü .i

través del Ministerio de Economía el día 10 de sepüembre de 1999.

Por Q.5r400.00

I Nombre:
i

3 CALLE FINAL GRANJA 4A,, ZONA 01, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

cLAsE c-2 SEGURO DE CAUCION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

rrlo. 1G90&294323

ASEGURADORA RUR^,1,5.A. en uso de Ia autorización que le fue otorgada por EL MINISTERI0 DE jrallfiOiYli¡1,:;É

constituye fiaclora solidaria hasta por la suma de CINCO MIL CUATROCIENÍOS QUETZALES EXACTOS (Q'5,40Ü ¡]'¡)

ANTE: INSpECCIoN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP'

para Garanüzar: A nombre de MARIO EDDY DIAZ VISQUERRA, el cumplimiento de las obligaciones qL.re l,' 'r r,¡

contrato administrativo de servicios profesionales No. 16-2017 celebrado en ciudad de Cuatei.naja, r-jrr¡i.¡r-'r.rl;,

guatemala, el dia02deNoviembre del 2017, pormediodel cual secomprometea prestarSERVlCl05PROÉF-.!llli'i¡rli-:,

a partir del 02 de Noviembre del 2017 al 31 de Diciembre dei 2OI7 de conformidad con todas y cada utr:, iii' :':r
t--specificaciones conteniclas en el referido instrumento legal. El valor total del citado contrato adrrirlisÍra'i-i!'f .ii:

SCTViCiOS PTOfCSiONAICS ES CIE CINCUENTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q'54,OOO.OI]) iNCtUYE iIV'lPiJES'I|J;:IT

VALOR 46REGADO IVA; este seguro de caución se otorga porel equivalente al diez por ciento (10%) de su v¿lor rr)rai

o sea hasta por la suma de clNCo MIL cuATRoclENTos QUETZALES EXAcTos (Q 5'400'00) y estará vigente pcr e !

período comprendído dei 02 de Noviembre del 2017 hasta que INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS .il'JCiECCP..

extjenda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2O17,lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural,5.A. nt:

pagará el incümplimiento de la obligación garanfizada por medio de este seguro de caución, cuatrdo el mlsrrlo re ¡eba

a consecuencia cle caso fortuito y fuerza mayor entend¡éndose estos términos como todo acontec¡rniento o :iule-ri--l

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 Ias Condiciotres üeneralei ¿.1lii'r:íl 1i ,,'

esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, 5. A., conforme al artículo 1O27 del Código de Comercio de Guatemaia, no 3 rz.r . ,.:

beneficio de excusión á que re refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la iirie!-ilrc'r.ir-.rlrr I
cumplimlento de la garanlía que esta póliza representa, se Somete expresamente a la jurisdicciÓn cie los l"¡ib,rr,.¡i¡'. ¡:r'

Guatema la.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiencle, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los ffidías del mes ¡i¡

Noviembre de201-/

ASEGURADORA RURAL, 3. A.

Revisado Representante Legal

coD.85841
Texto registrado err la Superintendencia de Bancos, según Resolución No. 299-2011- del 02 de junic de l¡l I

i¡ 'r l.:¡,-aif_'
¡it ,

.¿s;};;:,
¡i'' , d i.1
i:-" -i ..."-. ,'
i; 9gf!4! . l\¡* . -,:\-:. :,:

MAR]O EDDY DIAZ VISQUERRA
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BANRURAT
El ámigo que te ayuda a cre.er

A$!6t.'RAüú¡ii

R.k#ffi

R&Jffi,e&_

C E RT I F ICAC ION DE AUT E NT ICI DAD
No. CAUBS-68189-2017

Por este medio Aseguradoro Rural, 5.A. hace constor que Ia póliza de seguro de coución N¿¡. ?Ü-

9A8-294323 ha sido emitida en cumplimienta de lo Ley que rige Ia emisión de f ianzas {Seguros ce

Caución) y que el firmante de Ia póliza posee las facultades y competencias respecl-ivos, los

dotos consignados en lo póliza son los siguientes:

Nombre Fiodo:

Beneficiario:

lúanto asegurado:

Contrato número:

MARTO EDDY DtAZ V|SqUERRA

INSPECCION GENERAL DE CCIOPERATIVAS -INGECOP.

Q.5,400.00

16-2017

Para los usos legales que al interesado convengon, se extiende Ia presente a Los A2 dias Cel ¡r:r','

de Noviembre de 2017.

f'*"

¡,-, /-^

k";*rA
/ i\

Evelyn l,Auñoz
Jefe Suscrípción y Emisíón

Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

Ave. L¿ Reforna 9-3A Zcra 9 -rercer Nivel n ema¡l:servicio.clre¡te@aseq!rradordrural.com qL

Telétono de infc¡rmació y enerqenciar l33B-9999



JUETIIICACION PARA SOLÍ CITAR INCREMENTO EN LAS ASIGNACiONES PRESUPUESTARIAS PARA
LA CONIRATACION DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON DE GASTO 189 "OTROS ESTUDIOS
YIO 5ERVIC|O5", EN CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL NUMERAL 2.4.3 DEt OFICIO
CII1CULAR NUMERO 01.2OT7, EMANADO DEL VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBL¡CAS, DE
FF{.HA 24 DE ABRIL DE 2077, RELACIONADO CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA EFICIENCIA,
fAI,iDAD Y CONTROL DEL GASTO PUBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

TERMINOS DE HEFERENCIA

PARA LA CONTRATAC¡ÓN DE SERVICIOS PROFESÍONAIES PARA LA

ELABüRACIOÑ¡ DE DIAGNOSTICO OPERATIVO Y PRESUPUESTARIO Y PIAN DE ACCION PARA
EL REDIRECCIONAMITNTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE INGECOP

i.. Jr.JsTrFtcActoN

Ei caoperativismo eg un modo de vida de un grupo de personas que comparten las mismas
car¿cterísticas y necesidades, que buscan satisfacer dichas necesidades por medio de una
filcrsofía cooperativista, la cual se fundamenta en valores de ayudo mutuo, iguatdad,
juslicia, respeto, democracia, equidad y solidarídad. propugna la cooperación en lo
económico y social como medio para lograr que los productores y consumidores,
¡ntegrados e¡r asociaciones voluntarias denominadas cooperativas, controlen la producción
y cornerqalización de sus productos, y así, tratar de eliminar de ese modo de la vida
econón-¡ica la competencia imperfecta, el espíritu de lucha y el asalariado. 1 una de las
princrpales característ¡cas de una cooperat¡va es que es autónoma y tienen los mismos
derechcrs, obligaciones y prohibic¡ones entre sus socios.

fste modelo cooperativista aporta de gran manera a la economía guatemalteca,
c!esto que por medio de las cooperativas se brindan servicios como ahorro y crédito,
.''tvienda, activrdades productívas y de consumo, transporte, y, principalmente activjdades
;lgriccr las, entre otras"

i:¡ cúoperatlvismr: en Guatemala, se remonta al año 1903, bajo el régimen del presidente
lvi¿nuel [strada cabrera, en el Decreto-Ley No. 630, Ley de sociedades cooperativas, ia
cual fue derogada el 13 de julio de 1g49, por el Decreto Legislativo No. 649, Decreto que
leguló el desarroiio del sistema cooperativista, enfocado en la previsión y el ahorro,
promoviendo el nrejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, con el fin
cle aumentar su bienestar y contribuir al progreso de país, a través del establecimiento de
saciedades de socorro, seguros de vida, segu[o eontra accídentes y enfermedades,
rnutuos, calas de pensiones y retiros temporales.

i'lo es hasta el año de 1g45 cuando el movimiento cooperativista es elevado a rango
const¡tucional, en la constitucidn política de la Repúblíca de Guatemala, aprobada el j.1de
r¡arzo de 1945; y vigente el 15 de marzo de ese mismo año, abriendo paso a la emisión de
leyes ordinarias, que regularan la figura jurídica de las cooperativas"

En ia Constitución Folitica de la República de Guatemala de 1g85, se reconoce el derecho a
l¡ liLr:'e asociación y se reafirma el rango constituc¡onal de las cooperativas.

iinaimente, en julio de 1979, á través dei Decreto Legislat¡vo número g2-7g, Ley de
ro.rperativas, se creó el lnstituto de cooperativas (lNACop), el Registro de cooperativas y
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la lrspección General de cooperativas (lNGEcop), como el ente responsabfe de la
fiscaiización y vigiiancia de forma permanente de ias cooperativas, Federaciones y
confederaciones en la República, siendo la Ley específica que regula a las cooperativas,
misma que se complementa con su Reglamento, el Acuerdo Gubernatívo número 7-79,
aprobado en julio de 1979, el que regula la parte procedimental de la Ley en su aplicación.

Baló este marco legal, el INGECOP t¡ene como Misión ser la institución de físcalización y
vigi{encia permanente de las Cooperativas, Federaciones y Confederaciones a nivel
rraclcna! para hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en materia
iegal; aclmrnistrativa, fiscal, contable, financiera, y lavado de dinero.

No obstante que INGECOP tiene más de 35 años de estar funcionando para dar
clmplimierrto al mandato legal, no cuenta con una planificación estratégica que oriente la

ojreccionalidad de corto, mediano y largo plazo de la institución, lo cual ha provocado que
sr accionar se limite a lo operativo que la ley le manda. La estructura organ¡zativa y
funcional, así como sus procedimientos de fiscalización y seguimiento a las
rec¡r¡endaciones de la fiscalización datan desde que início operaciones el INGECOP, ios
cu¿ies se cotrsideran que no responden ¡ la situación actual de las cooperativas en el país.
Actualmente hay 1853 cooperativas inscrítas, de las cuales 930 está activas y 923 Ínactrvas;
:irr embargo, se est¡ma que actualmente fa institución es incapaz e insuficiente para
¿tender la fiscalización de las cooperativas activas; además, de reportar falta de agiiización
en cs trámites administrativos y técnicos, principalmente por alta concentración de
irabalo e insuficiente recurso humano y tecnológico.

i.c¡sicl.'rando el actual contexto institucional, surge la necesidad de contratar la asesoría
ce ';l profesíonal en planifícación estratégíca para la formulacién de un plan de acción
para ei redireccionamiento estratégico y operativo de Ia lnspección General de
'Joopera:ivas, con el propósito de reactivar técnica y presupuestar¡amente a la institución
¡n i:i ¡ñc 2018,

:. OBJETIVO

F'¡pcner de manera consensuada con la lnspectora General de cooperativas un plan de
gr.ión !ara el redireccionamientó estratégico y operativo de lNGECop, con el propósito cie
3, entar la react¡vación técnica y presupuestaria de la institución.

3, ACTIViDADüS A DESARROITAR

n A¡áli¡is del marco legal y normativo de las cooperativas, Registro de cooperativas y la
lnspección General de Cooperativas {INGECOp).

* F.er";isjó¡r y análisis de manuales de procedimientos para la fiscalización y seguim¡ento
C¡: las recornendaciones de fiscalización.

* Revisión de los sistemas tecnológicos para las actividades de focalización y
seguimiento.

' Anéli:ls de las pianificaciones operativas versus el informe de gestión y avances de los
anas 2414,201"5, 2016 y 2017; asi como la propuesta de pOA 201g.

@



* V!sitas a ¡as oficinas regionales de euetzaltenango.
s Visitas de campo a una muestra de cooperativas activas e inact¡vas.
s Talleres de trabajo con personal de lNGECop para análisis, discusión y propuestas de

redíreccionamiento estratégico y operativo
* Entrevistas con actores claves del movimiento cooperativista de Guatemala

4. PRODUC OS

1.. Diagnostico operativo y presupuestario de la institución
2. Pia¡r de acción para el redirecc¡onamiento estratégico y operativo de lNGECop

5, PERF¡t DEt PROFESIONAT A CONÍRATAR

v' Profesional a nivel de Licenciatura

"/ Estudios de posgrado

'/ Experiencia en más de 10 años en gerencia de instituciones públicas

"' Experto en planificación estratég¡ca institucional y planificación operat¡va
u/ Experiencia en sistematización, seguimíento y evaluación de instituciones

6" PLAZO DEL CONTRATO

|:| periccjo del contrato será de 60 días calendario.

7. t-iüN0RAR|05

ii mc¡rto roial de los honorarios de la contratación es por un valor de e.54,000.00. Dichos
honcrarios incluyen el impuesto ai valor agregado -lVA- y todos aquellos gastos que el
prcfesional del¡a realizar inherentes al trabajo para el cual será contratado.

8. SUFTRVISION

La supervisión de los servicios profesionales estará a cargo del lnspector General, qu¡en tendrá
a su cargo entre otras cosas autorizar y/o aprobar los productos de la contratación.

9. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO

Los desembolsos de realizarán en tres pagos de la siguiente manerai

a. 2A% al enrregar el plan de trabajo e informe que incluya objetivos, tíempos,
cronograma y metodología, autorizado por el lnspector General.



b 40% contra la entrega del diagnóstico operativo y presupuestario de la ¡nstitución,
aprobado por el lnspector General

r:. 4A% contra la entrega del plan de acción para el redireccionamiento estratég¡co y
eperativo de INGECOP, aprobado por el lnspector General

pe¡'a €fecluar cada uno de los pagos debe presentar:

v' FactLrra coffespondiente al pago relacionado, indicando el régimen del lsR y
debidamente timbrada cuando aplique.

r¡. Cficio de aprobación del producto por parte del lnspector General

r iltlinición con l¡¿se a lo definido por el lnst¡tuto Nacional de cooperativas -lNACop


