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AL CONTESTAR $IRVASE MENE!O¡¡AR Et
NUMERO Y REFEREI'¡CIA DE IIS'TA NCTA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

coNTRATO NÚMERO DtECISIETE GUIÓN DoS MIL DIECISIETE (17-2017)" En la ciudad de Guaien¡aia, e¡
dos cJe noviembre clel año dos mrl diecisiete, NOSOÍROS: Por una parte, MARLEN FR'NÉE FL0Rli\F¡
SALGUERO DE VÉLIZ, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, esturliante, domicilteca e¡
el deparlamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación coir CódiEr:
Único de ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta y tres mll setecientos ..rriil
espacio dos mil doscientos uno (1979 ü7A7 2201 ), extendido por el Registro Nacionai de las PÉrs'ir-:a¡,
República de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Depadamentó Administralivi: v
Financiero en Funciones de la INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS o simpiemente INGECOp,
enticlad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), institución que en lo sucesivo será dencnlirrij;l
indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito la calidad con que aciúo corr' a;
cerlillcación de ml nombramiento de conformidad con el Acuerdo interno número IGC guiÓn cero rroverl3 y
siete guión dos mil diecisiete (lGC-097-2017), de la lnspectora Generái de Cooperativas, de fecha dier:rsels
de octubre dei año dos mil diecisiete, b) certilicación del Acta de toma de posesión dei cargo número ijRH
guiórr cero treinia y cuatro guión dos mil diecisiete (URH-034-2017) de la Unidad de Recursos Humanos ie i;r
lnspección General de Cooperativas, de fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, y o) Acuerdo

lnterno número 1GC guión cien guión dos mil diecisiete (|GC"100-2017), de fecha dcs Ce noviembre del
presenie añ0, en el cual la lnspector General de Cooperativas de la lnspección General de Cooperalivas me
delega para que en nombre de la lnspección General de Cooperativas, suscriba contratos adminisirativos
como el presentei y por la otra parte el Licencrado DUMBAR MANUEL HARRIS MENJIVAR, de treinla y
cuatro años de edad, soltero, guaiennalteco, Abogado y Notarro, de este domicilio, quien se identtfica ron ¿j
Documento Persona de ldentificación con Código Unico de ldentificaciÓn un mil quinientcs ochenta y dos
espaclo cincuenta y siete mil seiscientos dieciocho espacio cero ciento uno (1582 57618 0101), exlenri ¡i,:., loi
el Registro Nacjonal de las Personas, República de Guatemala, Centroanlériea, colegiado activo núnei,.',iir':-e
mil cJoscientos cincuenta y ocho (12,258), con Número de ldentificación Tributaria treinta y cinco tri loi;os
ochocientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos {35874252), a quien s¡ i9 5i1¡s31v¡r :e lil
denonrinará indistintamente por su nombre o el CONTRATISTA, con residencia en veinte calle cuarenla'¡ilr';;i
cero cinco, zona'cinco, Colonia iarciines del Sur, de esta Ciudad Capital, lugar que señalo oata tecli-:r'
notificaciones y/o emplazamientos, Los otorgantes en las calidades con que actuamos, aseguramOs serii¡: iirs
clatos de identificaclón personal indicados, encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos ci\,rlies, ilrrÉ.r
la representación que se ejercita es suficiente de conformidad a la ley y a nuestro juicio, y por e1 pru;senie aL:lrr

celebramos CoNTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES, de confornrldaí-r ctr la:
sigutentes clausulast PRIMERA; Base Legal. El presente contrato se suscribe con fundamento en ia Le',r Lle i
Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisieie; ariic¡ios
'1517 al 1519 y de1 2027 al 2030 clel Código Civil; Ley de Probidad y Responsabilidades de Funclonai-rc-c y
Empleados Públicos; Ley de Conlrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y slete gutÓn no'renla y
dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernatjvc número
ciento veintidós guón dos mil dieciséis (22-2AlfJ asi como la Circular Conjunta del Ministerio de Flnai''zas
Publicas, ContralorÍa Generai de Cuentas y Oficina Nacional de Serr¡icio Civil SEGUNDA.0bjetc elel
üontrato. Yo DUI'vlBAR MANUEL HARRIS MENJIVAR me comprOmeto a prestar mis servicios de ca¡3clei
profesona a la lnspección General de Cooperativas con dedicación, diligencia y con arreglo a las acttvidarJes
que se describen a cqnt¡nuaclón: a) Análisis del marco legal y normativo de las Cooperativas; b) RevisiÓrr v
análisis de manuales c1e procedimientos para la liquidación de cooperativas; c) Reuniones de irabajo cotr
persgnal de las áreas 0bjeto de análisis, TERCERA: Condiciones: El presente contrato se regirá pcI ia5
condiciones siguientes: a) DEL PRECI0 DE LOS SERVICI0S PACTADOS Y FORMA DE PAGO: La Enllilati
Contratante se ccmpromete a pagar al Contratista por los sei'vicios que preste la cantidad de ClNCLlEl,l'1"A'i
*lVA- '/ ,iijrl
CUATRo MIL QUETZALES iQ, 54,000 00), monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregadc
del
lmr;ueslr
(Jos
el
régimen
indicando
pagos previa presentación de la factura conespondiente
se pagará en
e la Renta iSR y olicio c1e aprobación del producto por parte de la lnspector Generai de Cooperatltra; r
ptados a entera satisfacción de la Autoridad Superior de la Entidad contratante. Los honorarics descrl0i:
cancelados en dos pagos de la forma siguiente: un primer pago de un cincuenta por üiento (509'.i dei
total del c6ntrato el cua{ será cancelado a la entrega del informe que contiene los resultaCos oblenidOs
efectuar la revislón de los proeedirnientos para la liquidación de cooperativas, ajusiados al marcc lui'lrtirc
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legal vigente; un segundo y último pago será cancelado el cincuenta por ciento (50?i,) restante dei mlnio
iotal clel contrato a la entrega del plan de fortalecimiento para el procedimiento interno de imposiciÓn Ce
sanciones, cle conformidad con la legislación interna y la Ley General de Cooperativas; b) PLAZO" El pir:;o
del presente contrato será a parlir de la fecha de suscripción y aprobación hasta el dia treinta y uno de
diciembre dei año dos mil diecisiete, inclusive, pero en todo caso no empezará a compuiarse antes de
aprobación clel presente contrato, El plazo del presente conkato no podrá ser prorrogado bajo ningúr
concepto, tampoco podrá considerarse como un contrato por plazo indefinido; c) SANCIONES; En caso de
i¿1

incumpiimiento por parte del Contratista, éste será sancionado de conformidad a lo estableciCo en el arlicrlio

85 de la Ley de Contrataciones del Estado, no obstante lo anterior, en caso de incumplimiento de las
condiclones clel presente contrato se ejecutará la fianza respect¡va, salvo caso fortuito o de fueaa mayor,
debidamente comprobacJas y aceptadas por la autoridad superior de la Entidad Coniratante; dl
CONTROVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia que resuliare relativa al cumpltmlenio,

interpretación y efectos clel presente c0ntrato, se resoiverá en primera instancia en forma conciliatoria Y cie
mutuo acuerdo y si fuere el caso, a través de ia jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manifestan.ic ?l
Contratjsia que renuncia al fuero de su domicilio y señaia como lugar para recibir notificacjones, citaciotles o
emplazamientos La dirección indicada al inicio de este conkato, aceptando como buenas y válicias les
notificacion€s que en ese lugar se le hagan si por escrito no notificó del cambio de direcciÓn a la Énlrda,j
Contratanle; e) APR0BAGION: Para que el presente contrato adquiera vigenc¡a, surta efecios legalel ;,
obligue a las parles a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado por medio de Acuerclo ile ';,¡
lnspeotora General de Cooperativas, como autoridad supetior de Ia entidad coniraiante; una vez aprofiado el

presente contra[g,

ei

contratista podrá iniciar con

la

prestación

de los servicios antes referitli:s:

{J

LicenciacJo DUMBAR MANUEL HARRIS MENJ¡VAR, DECLARA, bajo iuraneilLc
solemne y enterado c1e las penas relativas al delito de perjurio, que no es deudor moroso del Éstadc, sLl5
entidades descentralizaclas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas pÚbiicas
estataLes 0 municipaies, ni se encuentra comprendido en las prohibiciones que se estipulan en el aflkuio 8C
de la Ley de Contrataciones dei Estado, ni labora o ejerce representaciÓn en Organismos lntetnacionales
vo,
Regicnales con sede en la República de Guatemala. CUART,A: Olausula Relativa al Cohecho,
DU-¡¡BAR ¡/IANUEL HARRIS NIEJIVAR, manifiesto que c0nozco las penas relativas al delito Ce cohechc ¿si
como las cltsposici,ones contenidas en el capitulo tres (lll) del título trece (Xlll) del Decreto drecisiete gulcrt'l
setenta y ires (17-73) del Congreso cle la República, Código Penal; adicionalmente, manifieslo que c0n0zc0
las normas juridicas que facultan a la autoridad superior de la entidad contratante, para aplicar las sancio¡."s
qüe !e
admjnlstrativas que puciieran corresponderne QUINTA, Partida Presupuestaria. Las erogaciones en
y
ochenta
presupuestario
númerol
ciento
renglÓn
al
cargadas
presente
serán
contrato
incurran con motlvo del
tres Seryicios JuriCicos (183 Serviclos Juridicos) vigente al momento de la presente negociaciÓn, la cual fue
proporcionada por ei Jefe de la Sección de Presupuesto de la lnspecciÓn General de Cooperativas, a travós
de'oficio número SP guión ciento treinta guión dos mil diecisiete (SP-130-2017), de fecha seis Ce

bpCtnRRCtOtt' Et

I

Ei
novlembre de cjcs mil diecisiete. SEXTA, Garantía de Seguro de Caución de Cumplintiento,
Contratista Expresamente manifiesta que se compromete a constituir a favor y satlsfaco¡Ón de la INGEü0F'
n una lnstitución aseguradora legalmente autorizada para operar en la República de Guatemala, un segLrr'ü
e caución c1e curnplimiento de contraio, de conformidad con lo establecido en l0s aftículos sesent.r y rrf, .

(Art 65) del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92), del Congresa de la Repú'nlica de:
buatemala, Ley cie Contrataciones del Estado y cincuenta y cinco (Ar1. 55) del Acuerdo Gubernativo núrnerr.:
ciento veinticlos

g u

ion dos mil d ieciséis, (122-2A16) Reg lamenlo de la ley de Contrataciones del Estado, pot el

cliezporciento(tOy,) Oel montototal al queasc¡endeel presentecontrato,el quedebedegaraniizartodasy
cada una de las obligaciones contraídas, debjencio el Contratista mantener vigenie el seguro de cauciÓn iiü
cumpllmlento duranie t0d0 el plazo del presente contralo y hasta que la INGECOP ie extienda la coirstancra
de haberse presentado el senricio a su satisfacción, sin perjuicio de iniciar las acciones legales por daños y
perjuicios ante os tlbunales de justicia correspondientes en caso de incumplimiento de ntantener vigerlle
seguro cle caucjón. La garantia r1e cumplimiento de la presente negociación, la hará efectiva la Entid¿d

tratante por las siguientes causas: a) Sl el Contratista incumple total o parcialmente {as obligaciones
clas en la presente negociación; y b) Si el Contratista no cumple con efectuar la prestaciÓn del

io contrataclo en ei tiempo, lugar y forma establecidos de conformidad con las cond¡ciones convenidas
cualquiera cle estos casos la lnspección General de Cooperat¡vas hará efectivo el seguro de cauciÓn,
jiante peticion pgr escrito a la aseguradora, quien pagará su importe de conformidad cOn la ley, sin
pudiefa
formación de juicio y/o afticulo alguno y sin perjuicio de las responsabilidades de otra indole que

,.t.

i:.¡.

iA
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derivar el incumplimiento del Contratista. La póliza respectiva original, la deberá enfegar el Contratista a ia
lnspección General de Cooperativas como requisito previo para la aprobación del presente contlato,
SÉPT|MA, Disposiciones Generales. Forman parte del presente contrato y/o quedan incorporados al mi"qr:io,
los documentos que sirvieron de base para su faccionamiento. OCTAVA. Prohibiciones. Ai Contratista le
queda expresamente prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato, asi comc proporc,onar
informacrón 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 conkato serán propiedad exclusiva de la Entidad Contratante. NOVENA. Otras Condiciones, a) Los
servicios que presta el Contratista son de carácter temporai; b) El Conhatista no tiene calidad de servlCor"

público

o

funcionario público,

por lo tanto no t¡ene derecho

a

prestaciones laborales taies i:omc

indemnización, vacaciones, aguínaldo, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos, ni viálicos; ct ia
Entidad Contratante tiene la potestad de dejar sin efecto el presente contrato en cualquier mornentc i:jil
responsabilidad de su parle, sin perjuicio de hacer efectiva la fianza de cumpiimiento en caso de
incumplimÍento por parte del contratista de las obligaciones estipuladas en el presente contratc ¡'
"r¡¡1
necesidad de agoiar previamente ningún trámite adminiskativo o judicial; d) El pago que la entlcei-l
contratante realizará al contratista, es en concepto de honorarios, por lo que dicho pago no tiene cal¡ijacl riÉ
sueldo o salario; e) El Contratista no está obligado a observar la jornada y horario de trabajo, bCa vez ql* ia
evaluación de sus servicios se hará en base al producto final de su gestión, no creándose ningune relac:ón
laboral con el Contratista, derivada del presente contrato. DECIMA. Aceptacién, Yo, el Contratista, acÉplü
el contenido del presente confato administrativo de servicios profesionales, en las conciiciones estipular:es
y, ambos comparecientes ACEPTAMOS el contenido del presente contrato, por lo que ieimos io escriio, y
bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales,
ratificamos, acepiernis y
firmamos en tres hojas de papel bond iamaño oficio membretado de la lnspección General de Cooperatrr,,a-r,
las cuales se encuentran impresas únicamente en el anverso.

lo
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ACUERDO NÚMTRO IGC.LO2.^OL7

LA ÍNSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS
COI{SIDERAI{DO¡

Que de conformidad con e1 Decreto Número B2-TB del congreso r.ie id

República, Ley General de Cooperativas, la Inspección General de Cooperarlvl:i

es una entidad descentraiizada creada por el Estado, cuya autoridad sr,rperili

es el Inspector General de cooperativas, quien ejerce las luncic¡ies

atribuciones que ie corresponden para el mejor cumplimiento de su c,)T.F:ra
de acuerdo con las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables.

i¡

CONSIDERAIYDO:

Que 1a Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrarivl
de servjcios profesionales cori el Licenciado Dumbar Manuel Harris l,f enji,iar,
de confo¡midad al artículo 5 de las Reformas al Acuerdo Gubernativo niii¡e,.,¡- .o,.,.",,
122'2016 de fecha 15 de junio de dos mil dieciséis, de1 Reglamenro dc 1a ¡4irt ' 'r¡i
de contrataciones del Estado en su parte conducente esrablece , u- I,S."-'i.l:..=
t.i1:, '
suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de graclo je rai-qrl1!,-, i,:
inlerior al ce la autoridad que lo aprobará (...) contrato -que ¿e¡,,.,i i?, """.:.'
aprobado en todos los casos, dentro de ios diez {10) días hábiles co¡:ad!{ ' , ,,
partir de la presentación por parte del contratista de la garaniiii ii.
cumplimienlo de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo Gubeina¡,,¡ i l; r.i"

2A16.

j

t

CONSIDERAT{DO:

-

presentó ei i:ii:. '

,.i
i

Que el contralista Licenciado Dumbar Manuel Harris Menjivar,
;.-,
dos (2) de noviembre de 2017, a1 Departamento Administrativo y Finan,,rert, ,,i:,,.-.'-1, la Inspección General de cooperativas, la fianza como garal,.ia rr I ; curnplimiento del contrato que se relaciona en la parte dispositiva cJel pri.sr,r.,ir"'f*.
acl'rerdo, siendo para 1a aprobación por parte de Ia autoridad superior,
POR TAN?O;
Con base a 1o considerado y en ejercicio de las facultades que la ley le conliere
conlorme a1 artículo 55 literal k) dei Decreto g2-Tg, Ley "General rle
cooperalrvas; el artículo 48 del Decreto Número sT-92, y e1 afiícr-lio ¿ll cjel
'
Reglamento cel Acuerdo Gubernativo Número r22-2aL6, ambos de la j-,,:r.i:.Contrataciones del Estado,
ACUERDA:

I) Aprobar el Contrato

Administrativo

de

Servicios

Prolesic;nale-c

GENERAL DE COOPERATIVAS

!N(¡EGOP

17

Avenida 29'58 Zona 11 Colonia las Charcas- 06 Fax: 2476-4402

r")t.i)ita-zsal'zqa-uo¿

II)

rrI)

v
www'ingecoP'gob'gt.
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AL
CONTESTAR SIRVA9E MÉ¡¡CIDi]A!N Si
't¡uuEno
v npreR€r,1ClA DE F5'lA :ra:"4

(17-2O17), . de lec'trrr
número diecisiete guion dos mii diecisiete
consta-cLe diez (iCI;
el
cual
diecis_iete,
mil
J"-áo,
dos de noviembr"
INSPECCIÓN GENERA!' PP
cláusulas, suscritJ ""t* la de
la Jefe de1 Departantenio
través
COOPER.ATIVAS a
*"ttát" MARLÍ¡N FRIIÍEÉ
Funcion*
y
Finairciero
-en
Administrativo
Licenciado DU''1BAR
y
contratista
el
FLoRrÁN sALcUtR|'óó'ú*ltz
con 1a:;
conformidad
de
treÑiveh'
MANUEL HARRIS
mismo'
el
en
especificaciones y condiciones establecidas
y del- relacionadc Ccniralc
En,.,iar copia del presente. , acuerdo
de Contratos cie la
a la Unida¿ ae piliáliic¡ttn y Resguaido
1:.t*ubl".:r.d.l
cumplimiento-{"
en
Contraloría General de Cuentas'
Contralr;i
del
A-038-2016
Ñú*"to
Acuerdo
del
2
en el artículo
cale:r'a'"
días
30
de
exceda
que
no
General de Cuentas' en Lln plazo
acuerdo de aprobación'
contarlos a partir Oe ia fecha de1 prlsente

y Financiero para
Pase al Departamento Administrativo

cumplimiento'

Dado en

1a

nor,'iembre de

3r'i

-¿r.wy
BANRURAL
AUT E NT ICI DAD
No. CAUBS-68257-2017

CE RT I F ICAC IÓN DE

Por este medío Aseguradora Rurol, S.A. hace canstar que Ia pólizo de segura de caución No.

?0"

emitida en cumplimiento de Ia Ley que rige la emisión de f ianzas (Seguros de
Coución) y que el firmonte de Ia póliza posee las facultades y competencias respectivas, los
908"294385 ha sido

datos consignados en Ia pólíza son los síguientes:

t ENJIVAR

Nombre Fiado:

DUIIIBAR 4ÁANUEL

Beneficiari o:

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECAP.

lAonto asegurado:

Q.5,400.40

Contrato nÚmero:

17-2017

HARRTS

Para los usos legales que ol interesado convengan, se extiende Ia presente a los 02 días del mes

de Noviembre de

2017.

/)-

Jfu"t
Evelyn lÁuñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución

Asegu

radora

Ru

ral,

S.

A.

Av La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel . emailiservicio.cliente@aseguradorarural.com,qt
Teléfono de intormación y emergencia: 2338-9999

\_

\.

tao

ASEGURADORA RURAL,

\

S.A.

"'1r\

em¡üdo a
Autorizacl¿ para operar Seguros en la Repúbiica de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99,
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999'

Por Q.5,400.00
DATOS DEt:FIADO

Nombre:

DUMBAR MANUEL HARRIS MENJIVAR

Direccién:

20 CALLE 40-05 COLONIA JARDINES DEL SUR ZONA 5 GUATEMALA

5EGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

cLAsE C-2

no.1OS&294385

se
A5EGURADORA RURA|" S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOM{A,
(q.5,400'00)'
EXACTOS
por
MIL
CUATROCIENTOS
de
CINCO
QUETZALES
la
suma
hasta
solidaria
consiituye fiadora

AIITE:

TNSPECCTON GENERAL DE COOPERATIVAS

-INGECOP-

para Garantizar: A nombre de DUMBAR MANUEL HARRIS MENJIVAR, el cumplimlento de las obligaciones que le
impone CONTRATO ADM|N|STRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 17-2017 celebrado en CIUDAD DE

GUATEMALA,

el dia 02 de Noviembre del 2017, por medio del cual se compromete a prestar

SERVICIOS

partir del 02 de Noviembre del 2017 al 31 de Diciembre del 2017 de conformidad con todas y cada
una de las espectficaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO
pROFESTONALES a

ADMtN|STRATjVO DE SERV¡CIOS PROFESIONALES

es de CINCUENTA Y

(Q.54,000.00) tNCLUYE tMpuESTO AL VALOR AGREGADO IVA;

CUATRO

MIL

QLIETZATES EXACTOS

este seguro de caución se otorga por el equivalente

al

diezporciento{10%) desuvalor total,osea hastapoTIasumadeCINCOMILCUATROCIENTOSQUETZALESEXACT0S
hasta que INSPECCION
{O.S,400.00) y estará v¡gente por el período comprendido del 02 de Noviembre del 2017
que
GENERAL DE COOpERATIVAS -INGECOP-, extienda la constanc¡a de recepcién o al 31 de Diciembre del 2017, lo
ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este
seguro cle caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos

1érminos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se pLlede resislir'

adheridas a
La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales
esta póliza,
'J-Q27 del código de comercio de Guatemala, no gozará del
ASEGURADORA RURAL, S, A,, conforme al artículo
de la República de Guatemala, y para la interpretación y
Código
Civil
que
el
refiere
se
benef.jcio de excusión a
cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de
G

uatetn ala.
ESTE CONTRATO INCTUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

exüende, sella yfirma la presente póliza en la Ciudad de Guatema!a, a los 02días del mes de
Noviembre oe2017
ASEGURADORA RURAt, S. A,

En fe de lo cual,
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efectivamente adeudados que deben ser'cubiertos por EL FIADO. Este interés es capitalizable
mensualmenle.
Adicionalmente, LA ASEGURADORA puede cargar a EL FIADO los costos adm¡nistrativos derrvadú-q
de la gestiÓn de cobranza.

VI,

LiMITES DE RESPONSABILIDAD:
El conirato de seguro de caución conienido en esta PÓLIZA tiene carácier accesorio por lo que €stá
regulaciones -que rigen_para las obligaciones entre ÉlIas miémas lim¡taciones
sujeto

y

a

BENEF|C|AR|O y EL FTADO derivaOa! de ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRAT]VA
CONTRATO pRlÑClPAL, pero en observanc¡a de lo dispuesto en esia PÓLIZA, tanto en
sustantivo como en lo Procesal.

¡

k:¡

En el caso cle que EL FIADO tácita o expresamente transmita sus obligaciones o ceda su-s_cjerechos,
total o parcialmente, derivados de AcTo o RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del coNTRATa
PRINC¡PAL a un tercero, con o sin e! consentimiento de EL BENEFICIARIO, LA ASEGURADORA
queda liberada de toda responsabil¡dad por el seguro de caución emitido, de conformidad con el
ar1ículo 1463 del Código Civil.

LA ASEGURADORA en ningún caso está constreñida

a

garantizar obligac¡ones diferentes

o

aseguradas y el hecho de que LA ASEGURADORA no las acepte, no
adlcionales a ¡as originalmente
-BENEFICIARIO
a reclamación alguna, pues se cons¡dera que se ha prod*cldo
dará derecho a EL
novación que extingue el seguro de caución, según el artículo 1479 del Código Civil.
LA ASEGURADORA queda liberada de las obligaciones contraídas y se anula o extingue el segi:rn
de caución, por los casos establecidos en los artículos 21A4 y 2117 del CÓdigo Civil y cuercio ta

-

obiigaciÓn PrinciPal se extinga.

pÓLIZA y resulte
Et StNIESTRO que se comunique a LA ASEGUMDORA, según lo establece esta
acreditado de acuerdo con estas condiciones generales da lugar al resarcimiento de una de lai
indemnizac¡ones, segÚn los siguientes tipos de seguro de caución:

A.

Si es de SOSTENIMIENTO DE OFERTA, la indemnización es por el diferenclal en exceso €nlre
e{ monto ofertado por EL FIADO y ei valor de la propuesta que haya presentado el sigulentü

mejor calificado

en el proceso. Si éste último, no obstante haber sido adjudlcaco p:'

incumplimiento de EL FIADO, también falte a su obligación, LA ASEGURADORA qur:d;
constreñida únicamente al pago anteriormente indjcado que en ningún caso superará ei tüühiTO
ASEGURADO. Si no hay otros oferentes y EL FIADO incumple, la indemnizaciÓn es pcr *l
importe completo por e¡ que se ha extendido el seguro de caución y que consta en la carátuia cie
ésta POLIZA.

B.

.

Si es de CUMpLIMIENTO DE CONTRATO y que implique la inobservancia de ia totalidad de las
obtigaciones garaniizadas por LA ASEGUMDORA da derecho a EL BENEFICIARIO al total del

importe por el que se ha extendido el seguro de caución y que consta en la carátula de esta
pÓLIZA El incumplimiento parcial de las referidas obligac¡ones únicamente da derecho al pago
del rnonto que resulie al determinar el porcentaje de ejecución incumplido, multiplicado por eL
porcentaje asegurado del importe total del ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o rlei

CONTRÁTO ñntruClpRl-, multiplicado por

el valor total del

ACTO

O

RESOLUCIa'i!

ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL.

C. Si es de ANTICIPO, Ia rndemnización máxima será por el MONTO ASEGURADO, per;

:

obligación de LA ASEGURADOM está limitada a cancelar el monto del referido anticipo que no

haya srdo inveriido, amortizado o no, en las obligaciones que debía cumplir EL FIADO Nr
obstante es compensable a la indemnización cualquier monto ejecutado que no haya *iCt:
efecti\amente Pagado a El- FIADO

ES dC CONSERVACIÓN DE OBRAS, CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO, IA |NdCTNNIZACILJTI
se determina tomando en cuenta el valor que representen las reparaciones con]posturas c

D, Si

-".r,,

restauraciones multiplicado por el

RESOLUCIÓN

porcenta.je asegurado

del impoñe total Cel ACTQ'\q.

''*...

ADMINISTRp.TIVA o del CoNTRATO PRINCIPAL, sin que en ningún caso pueda exceder el
MONTO ASEGURADO. En todo caso, el falio o desperfecto debe ser imputabie a EL FIADO,

E

si es cuAl_QUIER OTRO SEGURO DE CAUCIÓN, no contemplado en las literales anteriores, el
nronto de la indemnización es estrictamente el daño sufrido, sin que en ningún momento exceda

el MONTO ASEGURADO. Si el MONTO ASEGURADO es inferior al valor qLte representen la

pagar
totalidad de las obligaciones que asuma EL FIADO, LA ASEGURADORA está obligada a
una suma que esté en la misma relación, respecto del daño sufrido, que la que existe entre el
MONTO ASEGURADO y el valor de la totalidad de las obligaciones que asuma EL FIADO

Cualquier resarcimiento parcial efectuado con cargo
ASEGURADO.

al seguro de cauciÓn reciucirá en ese

mismo

VAiOr CI IV]ONTO

Si las obligaciones son satisfechas en su totalidad, pero habiendo incurrido en atraso en el plazo

estipr-riadolLA ASEGURADORA únicamente está obligada al pago de las sanciones convenidas en
el CONTRATO PRINCIPAL o las que correspondan de conformidad con la ley si se trata de ACTO O

RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA. Si se declara el incumplimienio, para el cálculo de la
irrCemnización se esiá exclusivamente a lo que se dlspone anteriormente, según el tlpo de seguro de
cauctón que se trate, de donde no corresponde el pago de suma alguna por concepto de mu ias.
El monto de la indemnización, en n¡ngún caso, puede ser mayor al MONTO ASEGURADO en la
presente PÓLIZA de seguro de caución.

vil

V|GENCIA y CANCELACIÓN: Este segufo de cauciÓn está en v¡gor por el plazo expresado en la
caráIula del mismo y si no lo ftja específicamente, su vigencia se limita,al¡clazo origina¡mente
uutipúluoo para et AóTo o RESóLUC|óN ADMINISTRATIVA o para el coNTRATo PRINCIPAL,
pero si éstós tampoco lo tuvieren estipulado, se está al establecido en el artícula 2118 del CÓdigo
blvil. pcr ei plazo que corresponda se ha de pagar la prima respectiva. De cionde cualquier

ampliación de plazo'o de monto asegurado que hubiera sido solicitado por EL FIADO o ÉL
BEÑEFICIARIO y aprobado por LA ASEGURADORA mediante ei documento escrtto genera la

obligación de pagar la pdma adicional que eorresponda.

para el caso de que las obligaciones aseguradas, a) no tengan estipulado ttna fecha de rnic¡o de
ejecución de las mismas o; ú) estén sujetas al acaec¡m¡ento de una condiciÓn, el comie¡rzo o l¿
vllficación de la referida condición EL BENEFICIARIO debe notif¡car a LA ASEGURADORA, Centro
de {os trelnta (30) DÍAS s¡gu¡entes a la fecha de inicio del plazo contractual. Si no se hace esta
notificación se entiende quJia vigencia de este seguro de caución se inicia en la fecha de er¡lsiÓn de
IA PÓLIZA-

por.lo-que al-ocurrlr el m smo, sin
Esta póliza de seauro de cauc¡ón está sujeta a plaze resolutorio,
EL LEñEFtqtABlg en los términos-de le PQt-lzA el contrato de

qu;;@

obl¡qación, sin necesidad de

dei

AEEGURADQRA libet"du d*l

Ón iu

"rtnlimiunto

d"

"-qalou¡er

de la
BENEFICIARIOS: EL BENEFICIARIO del presente seguro de caución, se lndica en la carátula
oólrza.

póLIZA

de cauc¡ón no es endosable, por io que EL BENEFICIAR¡O no puecle eeder

de seguro
Ésta
a terceros los derechos que et seguro le concede y únicamente podrá ser reclamada por EL
BENEFICIARIO a cuyo favor fue expedido

\x

oBt\G\c\c\.\ES DEL BENEF\C\NR\O É\\ CkSQ De REetAMr,c\oNES. La ptesunta ocutienc\a de\

SINIESTRO debe comunicarse porescrito a LAASEGURADOM a más tardar t'ernta ,30) DiAS de
el plazo para satisfacer las obligaciones derivadas del ACTO O RESOLUC¡éN
ADMINISTRATIVA o para el vencimiento del CONTRATO PRINCIP,AL o la vigencia del seguro de
caución, lo que tenga el plazo menor, Este aviso es independrente de la concesión de audrencia o

concluido

determinación de incumplimiento, que cuando este último procediere, su pronunciamrenic dehe
emitirse, dictarse y notificarse con los requis¡tos y formal¡dades legales.

No obstante, lo estlpulado en el párrafo anterior, EL BENEFICIARIO queda obligado a notrficar a i-A
ASEGURADORA cualquier hecho que pueda derivar en un incumplimiento de las cbligacranes
aseguradas, dentro del plazo de treinta (30) DIAS de que se haya producido, con el objetc de evitai
ia agravación del riesgo. La omis¡ón de aviso incide en: a) el reconocimiento de coberlui'a en caso rie
srniestro; y b) 1a determinación de la indemnización que corresponda.

EL BENEFICIARIO debe llevar a cabo su reclamación de conformidad con el

proced¡mrento

adm¡nistrailvo que esiablezca la propia ley del ente beneficiario consignado en la PÓLIZA, o en su

defecto

o de manera supletoria, o si es el caso, con los trámites que

establezca la Ley de

Contrataciones del Estado y la de lo Contencioso Administraiivo, debiendo tomar siempre en cuent¡
que LA ASEGURADORA es parte del proceso adm¡nistrativo, por lo que debe concedérséle junto ü

y

demás informacién que ecredit€

el

los hechos que sustenten las pretensiones de EL BENEFICIARIO" Luego de determinado

el

EL FiADO, los argumentos,

documentos, expertajes

incumplimiento, así como la respectiva audiencia, de donde LA ASEGURADORA tiene el derec¡c a
aportar de manera conjunta o separada con EL FIADO las exposiciones y la evidencia que oesviilric
incumplimienio y la efectiva reclamación por parte de EL BENEFICIARIO en la respeciiva resolucicl
y notificada la misma, LA ASEGURADORA puede proceder al pago de conformidad con la ciáusula
siguiente, sin más trámite.

si et AcTo o

o

CONTRATO PRINCIPAL üonreilirrl!
RESOLUCTÓN ADMINISTRATIVA
específrcamente el procedimiento de conciliación y el de arbitraje o únicamente éste úlilt¡c L-4.
ASEGURADORA, luego de que se le ha comunicado el incumplimiento, manifestado lcs argumenti;s
y aporlado la evidencia por parte de EL BENEFICIARIO y alguna de las partes tome la decrsión Ce
no ¡r al procedimiento de conciliación o bien verificado éste, si las partes asi lo acuerdan o c,-randi r{)
se haya previsto etapa de conciliación, puede proceder al pago, de conformidad ccn esla POt..l-¡.
sin más trámite.
LA ASEGURADORA está investida de las más ampilas facultades de investigación para corrcborar
los extremos sostenidos por EL BENEFICIARIO, frente a ésta y EL FIADO, por Io que ami:os
(Beneficiario y Fiado) deben prestar toda la colaboración e información que aquélla les solicite, asi

como facllitar el acceso a cualquier documentación o med¡o de convicaón que tenga relación con ia
reclamación que se formule. Si el FIADO no apoya la investigación de LA ASEGURADORA, no
contesta o no se presenta no podrá posteriormente impugnar los derechos de repeticién de
LA ASEGURADORA, en caso ésta haya efectuado pagos con cargo a el seguro de caución.

LA ASEGURADORA, no obstante no haya ocurrido un s¡niesiro tiene la potestad de sol¡ctar a gíBENEFICIARIO y/o EL FIADO información sobre la ejecución de las obligaciones garant¡zadas. teles
como repoñes de avance físico y financiero, copia de comunicac¡ones entre las paÉes invol!cierlas
copra de las actas de biiácora, actas de inicio o de reuniones sostenidas entre las refefidas paúe-q.
copia de las estimaciones presentadas, comprobantes de pago o de gastos y cuaiquier ctrc cue

tenga relación con las obligaciones aseguradas, La omisión

o

negaiiva por pa¡1e cle

EL

BENEFICIARIO a brindar la documentación o información solicitada incide en la deteíminacóñ d€ ia
rndemnización que corresponda en caso de siniestro.
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN: LA ASEGURADORA hará efectivo cualquier pago coii cargo a Ést.j
seguro de cauc¡ón dentro de los plazos a que se ref¡ere el artículo 34 de la Ley de La Actrviclaii
Aseguradora, siempre que se haya satisfecho todos los requisitos establecidos en ias presenies
condiciones generales y en part¡culai los contenidos en la cláusula previa.

que EL BENEFICIARIü haya
notificado a LA ASEGURADORA: a) La resolución que determine el incumplimiento ]uegc de
satisfechos los trámites adm¡n¡strativos previos; b) Cuando esté establecido el procedimrento de
conciliación o arbitraje, entonces el plazo se iniciará según corresponda: b.1) Al momento de
comunicarse el incumpiimienio y Ia manifestación de no desear la celebración de etapa de
conciliación, si Ia misma está prevista; b.2) Luego de la celebración de la etapa de conciliación, sr la
misma estaba contemplada; y b.3)
Et plazo para el pago de Ia indemnizac¡ón se inicia desde la fecha en

En la fecha en que concluya la referida conciliación, si las partes están de acuerclo en que tenga
luqar. En los tres casos, EL BENEFICIARIO siempre deberá presentar su reclamación formai.

*u,*

xl

.f,;t\

RENOVACIóN. Toda prórroga, modificación o adición que sufra esta POLIZA. por prÓrrogas\r.
modificaciones o adic,ones háchas al ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATiVA o al CONTRA.TO
pRlNClpAL, o por cualquier otra razón, debe hacerse constar mediante el anexo correspondiente
debidamente firmado por el representante legal o apoderado de LA ASEGURADORA, en el
entendido de que sin este requisito LA ASEGURADORA no responde por obligaciones der¡vadas
y
directa o indire'ctamente de prórrogas, modificaciones o adiciones hechas sin su consentim¡ento
aceptaciÓn.

xll

pRESCRIpCIóN: El plazo de prescripción que establece el artículo 1037 del Cédigo de Comercio de
'1509 del CÓdigo Civil, por lo
ln üp¿ni"n oá cuaiemala se computa, de conformidad con el artículo
de las obligaciones
para
plazo
cumpl¡miento
el
que
el
vence
en
fechá
la
desde
oue emD¡eza a coffeÍ
;;iA¿io o nréóluclOr.t ADMINtsrRhTtv,A o del coNTRATo PRiNcIPAL o el que rija para el
seguro de caución; en todo caso, el que tenga el término menor'

xill

haya
RESOLUCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS: En los casos en que EL BENFFICIARIO
que pretende se ie cubra
determinado el incumplimiento y definido el importe de la indemnizaciÓn
no está
fu"go Oe cumplir con ét procedláiento administiativo corresponcliente y LA ASEGURADORA
procedimiento
por
en
el
Ley
recursos
establecrdos
los
planteamiento
de
al
derecho
de ácuerdo, ti'ene
Ácrini.t*tiuo apticabte al ACTo o RESoLUCIóN ADMINISTRATIVA o al CONTRATO PRINcIPAI-'
ári .n*o a la revisión jurisdiccional a través del procedimiento contencioso administraiivo También
perrnitir A LA
tiene los mismos deréchos en el caso de que EL BENEFICIARIO se niegue a
de la
los
términos
según
FIADO,
EL
de
obligaciones
de
las
curnplimiento
ASEGURADORA el
cláusula XVl.

si

estab,lecidos en la
LA ASEGURADORA o EL FIADO no hacen uso de los recursos administrativos

ley aplicables

al

caso, dentro del plazo correspondiente EL BENEFICIARIo p':ede acudir

via al causar
O,iectárent* a la vía económico - coaciioa. De igual manera, puede acudir a la misma
segÚn el easo' los
ejecutoria el fallo de lo eontencioso administrativo y constitLiye título ejecuiivo,
establecidos en la ley respect¡va.
el
Si el CONTRATO PRINC¡PAL o el ACTO O RESOLUCIÓN ADMiNISTRATIVA contempla
y LA
procedrmiento de arbitraje y no se hubiera llegado a un acuerdo entre EL BENEFICIARIO
al
ÁSfCUn¡OOnA sobre la reclamación formuláda por el prlmero, ei interesado puede acudir

o se relacicne con la
arbitraje, de modo que cualquier conflicto, disputa o reclamación que suria de
de
cauciÓn, incluso la
de
seguro
presente
contrato
del
y/o
cumplimiento
ápli"uóiOn, interpretáción
la terminaciÓn del
uatioez oe la propia cláusula compromisoria, tanto durante su vigencia corro a
de cerecho, de
mismo por cuálquier causa, debe ser resuelto mediante el procedimiento de arbrtraje
y Arb¡traje de
,ontottiO"O con el Reglamento de ConciliaciÓn y Arbitraje del Ceniro de ConciliaciÓn
en forma
partes
aceptarán
las
caso,
en
tal
(CENACi,
e!
cual
Guatemala
de
Comerció
ta Cámara de
por
lc
dispuesto
partes,
salvo
por
las
gl
inimpugnable
que
se
obténga,.es
i""*.áüi" iaudo arbitral
de ccnformidad con
en la ley, y como consecuenci'a de ello, dicÉo ¡audo será directamente ejecutable
lo que establece la Ley de Arbitraje.
en el párrafc
Este contrato incluye un acuerdo de arbilraje. cuya substancigclql .s,"-qú1 'o-pfevisto
o ei

anterior ún¡camente ." pá"iU* cuando ei ¡CiO O RESOLUCIÓru ¡OVII¡¡¡STRATIVA
de arbitraje' en
CoNTRATO PRINCIPAL haya estabiecido especificarnente el procedimiento
debe
ausencia de dicho acuerdo la reclamaciÓn contra LA ASEGURADORA necesariamenteprimer
lX y en el
substanciarse por e! procedimiento establecido en el párrafo tercero de ia cláusula
leyes correspondientes, salvo acuerdo posterior entre EL
ó¿;*i, ¡; esta y en aplicación de las
y
EL
FlADo, cuando las leyes aplicables lo permitan
blruEFrói¡nló, LR ¡sEounnDoRA

No obstante la existencia de acuerdo de arb¡traje establecido en el ACTO O RESOLUCIÓN
COMiCNCC CI
ADN{INISTRATIVA O CN EI CONTRATO PRINCIPAL, CUANdO EL BENEFICIARIO
se le de
p*""Ji*i"nto administrativo y LA ASEGURADORA no ¡nvoque en el momento que
y por tanio la
inienrención, la existencia del:referido acuerdo se entiende Ia renuncia al arbitraje
reclamación contra LA

ASEGUR,CDORA debe substanciarse, según el procedimiento adm¡n¡strativc que se estipula en el
primer párrafo de ésta y en apiicaciÓn de las le1/es
páriafo tercero de la cláusula lX. y en

!l

correspond ientes.

',1

Las pretensiones de indemnización por parte de EL BENEFICIARIO únicamente son ejecutables al
momento de estar determinadas, según la ley del prop¡o ente beneficiar¡o consignado, o en -qi";
defecto o en forma sup¡etoria, o si es el caso, según los trámites que establezca la Le_v 'je
Contrataciones del Estado y/o la Ley de lo Contencioso Administrativo, por la vía de lo económlto coact¡vo; o al pronunciarse la sentencia del tribunal arbitral, si es el caso, según el prcceclrmiertl
establecido en

XlV.

1a

Ley de Arbitraje.

NOTIFICACIONES: LA ASEGURADORA señala como lugar para recibir notificacíones sus oflcrnas
ubicadas en la Avenida Reforma 9-30, zona 9, 3er. Nivel, Ciudad de Guatemala y renuncra al fuer¡

de su domicilio sometiéndose en todo caso
Departamento de Guatemala.

XV

a

los tribunales del Municipio de

Gi..tatemaiá

OTROS SEGUROS DE CAUCIÓN: Si EL BENEFICIARIO tUViCTC dCTEChO O CJ¡SfTUIAI'E dE JCS
beneficios de algún otro seguro de caución o garantía válida y exigible por las mismas oblrgacilne:
cubiertas por esta póliza, el pago a EL BENEFICIARIO se prorrateará entre todos los fiadores c
garanies, en la proporción que les corresponda conforme las condiciones de cada seguro de caución
o garantía.

XVI.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR LA ASEGURADORA Y SUBROGACION LA
ASEGURADORA tiene el derecho a decidir entre pagar el monto de ia indemnización que
corresponda o cumpl¡r las obligaciones no d¡nerarias pendientes de EL FIADO, decisión que debe
comunicar a EL BENEFICIARIO, dentro del mismo plazo y en la forma estipulada por la cláusula X.
Para que LA ASEGURADORA asuma el cumplimiento de las obl¡gac¡ones no dinerarias pendlentes

de EL FIADO basta el otorgamiento de documento públ¡co en el que comparecen LA

ASEGURADOM y EL BENEFICIARIO, cuando menos, si no hubiere nada previsto alrespecto en rl
ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O EN CI CONTRATO PRINCIPAL. CUANdO EL FIAI]O N¡
haya mantfestado su anuencia a la asunción de sus obligaciones por parte de LA .ASEGURADOFi;r. '¡'
promueve los procedimientos administrativos o jud¡ciales a los que pueda tener derecho, y de sus

gestiones

y

acciones obtenga pronunciamiento ejecutorio que declare

la

rnexistencia Ce

incumplimiento de contrato de su parte, EL BENEFICIARIO debe devolver a LA ASEGURADCIiA,
cualquier importe que se haya cargado al monto del seguro de caución emitido, en excesc ciÉ ias
sumas que esie haya recibido por la ejecución de Ias obligaciones, debiendo resarcirle los d*ñrs -v
perjuicios que correspondan.

LA ASEGURADOM tiene el derecho de cumplir las obligacrones de EL FIADO a trevés Ce un

tercero o los que sean necesarios no obstante, LA ASEGURADORA es la exclusiva responsable i:e
su ejecución, frente a EL BENEFICIARIO, lo cual debe realizarse en la forma como estabe
determrnado en el CONTRATO PRINC¡PAL o en el ACTO O RESOLUCIÓN ADM|N¡STRATI\/A, cor
la respectiva readecuación del plazo.
S¡ LA ASEGURADORA hace algún pago a EL BENEFICIARIO con cargo a esta POL{ZA o ejecuta
las obligaciones no dinerarias de EL FIADO, subrogará al primero en todos los derechos, acciones y
garantías que éste tiene contra EL FIADO, por el monio que haya cancelado.

Texto registrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución No.299-20.1 1 del 02 de iunio del

2C
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CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA

DOCUMENTOS OUE CONFORMAN Et CONTRATO: El presente contrato de seguro de caucrÓn
está conformado por la presente póliza y anexos si fuere el caso
ll

DEFINICiONES: Para Ia interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato de seg'rrc cle
caucíón se establece que los términos comúnmente usados en esta POLIZA se entienden segÚr i;
cjefinición que a cada uno de ellos se les da en los siguientes párrafos, salvo que expresamente si:
\es atribuya un significado distinto. Todos aqueltos vocablos que no estén definidos se entiend¿n e¡
e\ sentidó que lei atribuya el 'lenguaje técnico correspondlente o las práci'icas mercan\t\es apllcabiec
o, en su deiecto, en su acepción natural y obvia, según sea el uso general de éstos y de acuerciú tLll
el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Las palabras expresadas et
s ngular

o femenino, iambién incluyen el plural o masculino, y viceversa, siempre ;i clarrdi;

ei

contexto así lo requiera.

Debe entenderse que estas def¡niciones implican limites, alcances y efectos jurídicos del seguro

dt

cauc)én.

A

ACTO O RESOLUCTÓN ADMINISTRATIVA: Es el acto jurídico del Estado o de sus órganos, de la
administración centralizada, descentralizada o autónoma, manifestado a través de disposicir:nes.
decretos, providencias, autos, fallos de autoridad o de cualquier otra forma, que ccnlleva

obltgactones para

EL FIADO, cuyo

incumplimiento

se establece, discuie

conformidad con las normas del derecho administrativo aplicables.

B

o

reclama, de

CONTRATO PRINCIPAL: Es el acuerdo de voluntades que contiene esencialmente los derechos

y obligaciones estipulados entre EL BENEFICIARIO y EL FIADO. También se incluye en esia
definicjón las concesiones administrativas. En todos los casos en que EL BENEFICIARIO sea un
ente de la administración centralizada del Estado o alguno de sus órganos, una entidad

descentralizada o autónoma se entiende que el contrato es de naturaleza administratlva y pÚ|
tanto sr-rjeto a las disposiciones que rigen la materia.

C. DíAS: lncluye únicamente días hábiles y en jornada laboral ordinaria de LA
Cuanclo ésta trabaje ún¡camente medio día,

ASEGURADI-]FIA

éstese considerará como día completo. Si ei día..riüe

correspondrere en la cuenta establec¡da para hacer valer un derecho o cumplir una obligaciÓn
relacion a esta PÓLIZA fuere inhábil, el plazo se prorroga hasta el día hábil siguiente

EL BENEFICIARIO: Es la persona

o

entidad

a favor de

quien LA ASEGURADCRA

cln

compromete a cumplir de manera solidaria las obligaciones est¡puladas en la presente POLIZA

segura

de cauc¡ón, pero únicamente en el momento de ocurrir e/ S/N/FSfRO.

se

cr
tsr'

BENEFICIARIO debe estar plenamente determinado y su designación debe constar en e5ta
póLlZA. Si fueren varios beneficiarios sus derechos de acreeduría se consideran sin:pie

mancomunidad.

EL FIADO: Es la persona que tiene una o varias obligaciones a favor de EL BENEF|CIARIÜ
ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRAÍIVA O EN CI CONTRATO PRINCIPAL, i¿S
cuales son parcial o totalmente garaniizadas por LA ASEGURADORA, según conste en ia
presenie PÓLIZA, pues LA ASEGURADORA no podrá obligarse a más de lo que io esté EL
FIADO, tanto en la cant¡dad como en Io oneroso de las condiciones, tal como lo esiablece ei

CONtCNidAS EN

artícdo2102 del Código Civil.

LA ASEGURADORA. Es ASEGURADORA RURAL, S.A. entidad con autorización legal para
emitír seguros de caución y emisora de esta póliza, que garant¡za a EL Bf;NEFICIARIO el
cumplimrénio de las obligaciones contraídas por EL FIADO, en el caso que éste último no las
cumpla.

\"
MoNTo ASEGURADO: Es el impoúe máximo por el que LA ASEGURADOM esta outlga,u; que'\.
EL BENEFICIARIO en caso de SINIESTRO, que incluye el valor de la indemnizacron esla -\\
cuyo rnonto
corresponda, según esta PÓLIZA, ¡ntereses o cuaiquier otro cargo,

t

expresamente consignado en la

póLlZA, de donde LA ASEGURADORA no está constreñ¡da a pagar sumas en exceso de ese
MONTO ASEGURADO.

póLIZA: Es ei presente documento, compuesto por solicitud, carátula y condiciones generales'
están :1:13t a ias normas
*.rtituy" áf cóntrato de seguro de cauiión y sus disposiclones
presente POLIZA no puede $ef
regJeiLpricantes. Et texto dé las condiciones contenidas en la
en la carátuia de

que consten
modificado, revocado, enmendado o tachado, salvo por variacjones
cláusulas adicionales En todo
Ia misma o a través de la emisión de anexos que contengan ias
y ieyes imperativas, así conro las
.l.ol"r"rqrl*i cambio debe observar s¡empre las regulaciones que
¡as ccntravengan son nulas'
J.-árJ*n i,,:Oti"o, po¡ ¡o q"á inclusión'de.convánciones
texto de las condrciones de
en
el
que
haga
se
o
modificación
tachadura
ánrunduduru,
Cu"iqr,"r
la PÓLIZA se tendrá Por no Puesta

ü

las condiciones contenidas
sINIESTRO: Es la ocurrencia del incumplimtento por FL FIADO con
para i-A ASEGURADORA
l, ñOlfZn p"r causas imputables a éi que generan las obligaciones
duranle el plazo
y
descubrirse
que
acontecer
que-tiene
"r
o"urt"n"i"
a favor de EL BENEFlclAnib,
derivadas de
FIADO
al
que
correspondan
ábligaciones
u
para
cumpllr con lá obligaciÓn
estinulado
obotttRRto PRlNClPAL,.o dentro de la visencia
;¿ió o"dESAiüCiOñÁoH¡lNtslRATivAplazo
del ACTO O RESOL1JCIÓN ADIüINISTRATIVA o
ALI r"gur" Ju.aución. En casn Ou qu" el
pRlNClpAL
seguro de cauciÓn, se entiende que es el plazo
dei
al
igual
fueie
no
del coNTRATO
cuando Ias acciones u ot¡lsiones de
SIN|ESTRO
existe
Ño
cuenta.
en
menor el que debe tomarse
de las condicicnes que
acaecimiento
el
EL BENEFICIARIO causen directa o indirectamente
g"n"á" üs obligaciones para LA ASEGURADORA a favor de aquél'

J.
"

o
RESPONSABILIDAD: La PÓLIZA puede establecer valores inferiores
de
determinadas
ta
ocurrencia
ante
indemnización
como
uuf¡r¡oñfo esEGURADO

SUBL|MITES

ñ;;;iá";

DE

cond¡ciones que constituyan SINIESTRO'

llt

CoBERTURA:

La cobertura del

presente seguro de caución se estipula

en las

Ccndiciones

Parlicuiares descritas en la carátula de la pÓl¡za

si EL FIADO o EL
De acuerdo con el articulo 673 del cÓdigo de comercio de Guatemala,
por encontrar que dicho
no estuv¡eren de acuerdo coj-r el contenido de esta PÓL¡ZA,

BENEFICIARIO
correspondiente por escritc,
documento no concuerda con su sol¡citud, deberán pedir la rectificación
y
considerarán aceptadas las
dentro cle los quince alas lue iigan a aquél en qré lo recibieron, se
eitiputaciones üe ésta, si no se solicita la mencionada rectificación.

al que solicité la
dentro de los quince días siguientes, LA ASEGURADORA no declara
la solicitud de
términos
sus
en
aceptada
entenderá
se
procedir
ésia,
a
puede
i*.t,tilu"iOn que no

si

éste último.

como la manifestaciÓn
En cualquier caso, el silencio pof parte de EL BENEFICIARIO se considera
en el párrafo primero
establecido
lo
de
en
virtud
la
PóLIZA,
de
lor
iétminds
c*
Griü ¿"'aceptación
Civil
Código
det
1253
de esta cláusula y el artículo

y aceptación-dei
El hecho de la reclamación de este seguro de cauc¡ón, supone el conocimie¡to
sus aióances y efectos jurídicos por pañe de EL BENFFICIARIO
Jont"rioo Oá iá pOil2n u.í

"o*o

IV

que
TERRITORIALIDAD: LA ASEGURADORA está obligada a cubrir aquellas responsabilldades
salvo
de
Guatemala,
República
la
de
dellerritorio
por
dentro
EL FI,ADO
tengan que ser cumplidas
que en la carátula de esta póliza se estipule otro ierritorio

prtma pactade, eomo
PAGO DE PRIMA: EL FIADO se compromete a pagar a LA ASEGURADORA la
seguro
retribución o precio del seguro de caución, en ei momento de la celebraciÓn del contrato de
puntual de ia
de caución, sin necesidaide cobro ni requerimiento alguno. La falta de_cancelacién
da derecho a LA ASEGURADORA al cobrc del interés legal sobre los saldos

ñ¡rá-pá"ila"

JUSTIFICACION PARA SOLICITAR INCREMENTO EN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA

LA CONTRATACION DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON DE GASTO 183 "SERVICIOS
JURIDICOS", EN CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL NUMERAL 2,4.3 DEL OFICIO CIRCULAR
NUMERO OL-2O17, EMANADO DEL VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS, DE FECHA 24 DÉ
ABRIL DE 2017, RELACIONADO CON LOs LINEAMIENTOS PARA LA EFICIENCIA, CALIDAü Y]
CONTROL DEL GASTO PUBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.
TERM]NOS DE REFERENCIA
PARA

1.

tA CONTMTACIÓN

DE SERVICIOS PBOFESIOÍT¡ALES

JUSTIFICACIOI\¡
El cooperot¡v¡smo es un modo de vida de un grupo de personas que comparten las mismas
característ¡cas y necesidades, que buscan satísfacer dichas necesidades por medio de una
filosofía Cooperativista, la cual se fundamenta en valore s de oyuda mutua, iguoldod, just¡c¡a,
respeto, democrocia, equidad y solidoridad. Propugna la cooperación en lo económico y
social como medio para lograr que los productores y consumidores, integrados en

asociaciones voluntarias denominadas cooperativas, controlen la produccién y
comercialización de sus productos, y asf, tratar de eliminar de ese modo de la vida
¡
económica la competenc¡a imperfecta, el espíritu de lucha y el asalariado. Una de las
pr¡nc¡pales características de una cooperat¡va es que es autónoma y tienen los misrnos

derechos, obligaciones y prohibiciones entre sus socios.
Este modelo cooperat¡vista aporta de gran manera a la economía guatemalteca, puesto que

por medio de las cooperativas se brindan servicios como ahorro y crédito, vivienda,
actividades productivas y de consumo, transporte, y, principalmente act¡v;dades agrícolas,

entre 0tras.
en Guatemala, se remonta al año 1903, bajo el régimen del Presidente
Manuel E$rada Cabrera, en el Decreto-Ley No. 630, Ley de Sociedades Cooperativas, la cuai
fue derog{da el 13 de julio de 1949, por el Decreto Legislativo No. 649, Decreto que reguló
el desarrollo del sistema cooperativista, enfocado en la previsión y el ahorro, prornoviendo
el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, con el fin de aumentar
su bienestar y contribu¡r al progreso de pals, a través del establecimiento de sociedades de
El Cooperativismo

socorro, seguros de vida, seguro contra accidentes y enfermedades, mutuos, cajas de
pensiones y retiros temporales.

No es hasta el año de 1945 cuando el movimiento cooperativista es elevado a rango
constitucional, en la Const¡tución Política de la República de Guatemala, aprobada el 1L de
marzo 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 la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, se reconoce el dereeho a
la iibre asociación y se reafirma el r:ango constitucional de las cooperativas.

Finalmente, en julio de 1979, a través del Decreto Legislativo número 82-78, Ley de
Cooperativas, se creó el lnstituto de Cooperativas (INACOP), el Registro de Cooperat¡vas y

la

lnspección General de Cooperativas (INGECOP), como

el ente

responsable

de

la

Confederaciones en la República, siendo la Ley especlfica que regula a las cooperativas,
misma que se complementa con su Reglamento, el Acuerdo Gubernativo número 7-79,
aprobado en julio de 1979, el que regula la parte procedimental de la Ley en su aplicaciÓn.
Bajo este marco legal, el INGECOP tiene como Misión ser la institución de fiscalización y
vigilancia permanente de las Cooperativas, Federaciones y Confederaciones a nivel nacional
para hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en materia legal;
administrativa, fiscal, contable, financiera, y lavado de dinero.

No obstante que INGECOP tiene más de 35 años de estar funcionando para dar

cumplimiento al mandato legal, es necesario desarrollar una estrateg¡a que fortal¿zca todas
y cada una de las áreas de administración que permita mejoras en diversos sentidos y así
elevar el nivel que actualmente t¡ene la institución.
Considerando el actual contexto institucional, surge ¡a necesidad de contratar la asesoría de

un profesional para la formulación de un informe que contenga resultados obten¡dos al
efectuar la revisión de los procedimientos para la líquidación de cooperativas, ajustados al
marco jurídico legal vigente; y un plan de fortalecimiento par el procedimiento ¡nterno de
imposición de sanciones, de conformidad con la legislación interna y la Ley General de
Cooperativas

z.

otsJEnvo

Proponer

de manera

la lnspectora General de Cooperativas el
conformidad con lo estipulado en Ia legíslación

consenSuada cOn

foftalecimiento institucional

de

guatemalteca vigente; mediante un informe que contenga resultados obtenidos al efectuar
la revisión de los procedim¡entos para la liquidación de cooperativas, ajustados al mares
jurídico legal vigente; y un plan de fortalecimiento para el procedimiento ¡nterno de

imposición de sanciones, de conformidad con la legislación interna y la Ley General de

Cooperativas

3.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

a
a
a

4.

Análisis del marco legal y normativo de las Cooperativas
Revisión y análisis de manuales de procedimientos para la liquidación de cooperativas.
Reuniones de trabajo con personal de las áreas objeto de anál¡sís

PRODUCTOS

a)

Un informe que contenga los resultados obtenidos al efectuar la revisión de los
proced¡mientos para la liquidación de cooperativas, ajustados al marco jurídico legal

actualizados y val¡dados.
b) Entrega del plan de fortalecimiento para el procedimiento interno de imposicién de
sanciones, de conformidad con la legislación interna y la Ley General de Cooperat¡vas.

5.

PERFITDELPROFESIONALACONTRATAR

r'
/
ot
6.

Profesional a nivel de L¡cenciatura
Estudios de posgrado
Experiencia laboral en más de 6 años

PLAZODELCONTRATO
El período del

7.

contrato será de 60 días calendario.

HONORARIOS
El monto total de los honorarios de la contratación es por un valor de Q.54,O00.00. Dichos
honorarios incluyen el ímpuesto al valor agregado -lVA- y todos aquellos gastos que el
profesional deba realizar inherentes al trabajo para el cual será contratado.

8.

SUPERVISION

La supervisión de los servicios profesionales estará a cargo

del lnspector General, quien
tendrá a su cargo entre oftas cosas autorizar y/o aprobar los productos de la contratació¡:.

9.

FORMA Y REQUISITOS DE PAGO
Los desembolsos

a.
b.

de realizarán en 2 pagos de la siguiente manera:

Un primer pago del 50% a la entrega del informe que cont¡ene los resultados obtenidos

al efectuar la revisión de los procedimientos para la liquidación de

cooperativas,

ajustados ai marco jurídico legal vigente.
Un segundo y ultimo pago del 50% contra la entrega del plan de fortalecimiento para el
procedimiento ¡nterno de imposición de sanciones, de conformidad con la legislacién

¡nterna y la Ley General de Cooperativas
Para efectuar cada uno de los pagos debe presentar:

'/
/

Factura correspondiente al pago relacionado, indicando el régimen del
Oficio de aprobación del pioducto por parte del lnspector General

ISR

