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AL CONTESTAR S¡RVASH MÉNCIONAR ñL
NUMERO Y REFERÉNCIA DF ESTA NÚTA

CONTRATO ADMINISTMTIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES
CoNTRATO NÚMERO D|ECIOCHO GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (1S'20,l7), En ta ciudad de Guatemala, ei

seis de diciembre del año dos mil diecisiete, NOSOTROS: Por una parte, MARLEN FRINÉE FLüRlAil

SALGUERO DE VÉLIZ, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, estudiante, domiciliade *rr
el depadamento de Guatemala, quien se identifica con €l Documento Personal de ldentificacién eon eódi!{r
Único de Identificación un mil novec¡entos setenta y nueve espac¡o ochenta y kes mil seteüientos s¡*te
espacio dos mil doscientos uno (1979 83707 2201 ), extendido por el Registro Nacional de ias Persona:,
República de Gualemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Departamento Adniinistrative¡
,
Financiero en Funciones de Ia INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS o simpiemenre IN9ECCE*---._. . i,entidad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), institución que en lo sucesivo será
indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito Ia calidad con que aciúdqon
certlficación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo Interno número IGC guión crentohaüt--t'/
guión dos mil diecisiete (lGC-104-2017), de la lnspectora General de Cooperativas, de fecha nueve
noviembre del año dos mil diecisiete, b) cefiificación del Acta de toma de posesión del cargo número
\
,h \
guión cero treinta y ocho guión dos mil diecislete (URH-03S-2017) de la Unidad de Recursos Humanos de
Inspección General de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, y c)
U
lnterno número IGC guión cien guión dos mil dlecisiete (lGC-100-2017), de fecha dos de noviembre
.,\
presente añ0, en el cual la lnspector General de Cooperativas de la lnspección General de Cooperaiivas
.í".t.,
delega para que en nombre de la lnspección General de Cooperativas, suscriba contratos
_ .'.n
comó el presente; y por Ia otra parte el Médico y Cirujano SIMÓN VlNlClO PENADOS GÓMEZ, de cu/.enta
cinco años de edad, casado, guatemalteco, fi/édico Ciruiano, de este domicilio, quien se rdentifrcQg3:---Documento Personal de ldentificación con Código Único de ldentificación un mil novecientos noventa yiiGve
espacio ochenta y cinco mil doscientos diecinueve espaclo cero ciento uno (1999 85219 0101), extendido lsi
el Regisko Nacional de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica, colegiado activo númeto cti,-re
mil quinientos cinco (11,505), con Número de ldentifcación Tributaria ochocientos veintiséis mil
:-.!
sesenta y ocho guión tres (826268-3), a quien en lo sucesivo se Ie denominará ¡nd¡strntamente ocr'
:
nombre o ei CONTRATI$TA, con resrdencia en segunda calle "C" uno guión cuarenta y nueve . ¿ona nir!ó\'i-¡
Colonia Villas de San Lázaro, San Miguel Petapa, Municipio del Depaftamento de Guatemala, iugai'
señalo para recibir notificaciones y/o emplazamientos, Los otorgantes manifiestan que en la calidad ccn
actúan aseguran ser de los datos de identificación personal indicados, y encontrarse en el libre ejercicit Ce
-.
nuestros derechos civiles, y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad a la lei' y
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":,nuestro juicio, y por el presente acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIC¡OS
PROFES1ONALES, de conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA; Base Legal. El preiErlp I
contrato se suscribe con fundarnento en la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos dei Estad'
.1519
\r' .
y del2027 al 2036 del Codrgo Crvil; Le, le
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete; ar1ículos 1517 al
.

1¡.

Probidad

y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contrataciones del

Estado, i\

Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, r"
su Reglamento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016) asi como ia
Circuiar Conjunta del Ministerjo de Finanzas Publicas, Contraloria General de Cuentas y Oficina Nacional de

servicio civil, SEGUNDA, Objeto

del contrato. El Doctor slMÓN uNlclo PENADoS GOMEZ, se

compromete a prestar sus seryicios de carácter profesional a la lnspección General de Cooperatit'as cott
dedicación, diligencia y con aneglo a Ias actividades que se describen a continuación: a) Asesorar en cliversls
temas de gestión y fortalecrmiento institucional que conlieven a un fiel cumplimiento de los objetivos r1e la
inspección General de Cooperativas; b) Brindar asesoria en la creación y fortalecimiento de alianz:as que
permitan el melor desempeño institucional; c) Brindar asesoria en la formulación de prograrnas y proyeclct
que busquen el fortalecimiento del sector cooperativista y el curnplimiento de la lnspección Cieneral C€
Cooperativas -iNGECOP-; d) Asesorar en la gestión de recursos económicos que garanticen la elecución ci*
programas y proyecios de -INGECOP-; e) Efectuar otras actividades que le sean requeridas y sean de sLt
competencia. TERCERA: Condiciones: El presente contrato se regirá por las condiciones siguientes: ai ÜÉL
PRECIo DE LoS SERVICIoS PACTADoS Y FoRMA 0E PAG0| La Entldad Contratante se c0mprOm-"t{r ¿
pagar al Contratista por los servicios que preste la cantidad de VEINTIUN MIL QUETZALES (4. 21,000.ü0)
monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado *lVA- y que se pagará en un solo y único pago previa
presentación de la factura conespondiente indicandc el régimen del lmpuesto Sobre la Renta

ISR
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AL CONTESTAR SIRVASE [{E¡,Íú]a)h/:tri i
NUMERO Y RFFERFNC¡A {:i¿: ES'Ii .Jfi-i/l

aprobaciÓn del producto por parte de la lnspectora General de Cooperativas y aceptados a entera satisfaccjón
de la Autoridad Superior de la Entidad contratante. Los honorarios descritos serán cancelados en un s0l0 y
único pago del cont¡ato el cuai será cancelado a la entrega del informe que contiene los resultados
obtenidos; b) PLAZO, El plazo del presente contrato será a partir de la fecha de suscripción y aprobación
hasta el dia treinta y uno de diciembre del año dos mil djecisiete, inclusive, pero en todo caso no empezará a
rDs$>$bsr> >>\>s $$ !> >p>bati5> $*5 pr>:s>5> rD>;t>5D tr} p!>> SDt p>>s>>!> >>>>>:b no p>bfa ser
prorrogado bajo ningún concepto, tampoco podrá considerarse como un conkato por piazo indefinidot ci
SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte del Contratista, éste será sancionado de confnrmidad a is
establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, no obstante lo anterir:r, si hubi*r¡,
incumplimiento de las condiciones del presente contrato se ejecutará la fianza respectiva, salvo caso fart'¡itc a
de fuerza mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad superior de la Entidad Contrálantrl
d) C0NTROVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia que resultare relativa al cumpitntlsrir:r,
interpretaciÓn y efectos del presente contrato, se resolverá en primera instancia en forma c0nciliatOris y le
mutuo acuerdo y si fuere el caso, a través de Ia jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, nlaniÍes1a¡*Jq+;i._,
'
Contratisla que renuncia al fuero de su domicilio y señala como lugar para recibir notilioaciones, crlfcroies
emplazamientos ia dirección indicada al inicio de este contrato, aceptando como buenas y vái¡las itn:
notificaciones que en ese lugar se le hagan si por escr¡to no notificó del cambio de direccrón a ja
Contratante; e) APROBACION: Para que el presente contrato adquiera vigencia, surta efectos
,.:
'
obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado por medio de Acuerdc ijr
::
n
lnspectora General de Cooperativas, como autoridad superior de la entidad contratante; una vez aprcbado
p¡'esente contrato, el contratista podrá iniciar con la prestación de ios servicios antes refeldos; f)
DECLARACIÓN: Ei Médico y Cirujano, DECLARA, bajo juramento solemne y enterado de las penaga6lElñ'ár
al delito de perjurio, que no es deudor moroso del Estado, sus entidades descentralizadas y
unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, ni
comprendido en las prohibiciones que se estipulan en el artículo B0 de la Ley de Contrataciones
labora o ejerce representación en Organismos lnternacionales o Regionales con sede en la
Guatemala, CUARTA: Clausula Relativa al Cohecho, Yo, SIMÓN VlNlClO PENADOS GóMEZ, r¡anifiesro
que conozco las penas relativas al delito de cohecho asi como las disposiciones contenidas en el capitulo tres
(lll) del titulo lrece (Xlll) del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la Repúbiica,
Código Penal; adrcionalmente, manifiesto que conozco las normas juridicas que facultan a la
,.r'-a
superior de la entidad contratante, para aplicar las sanciones administrativas que pudieran correspondeirnc
QUINTA. Partida Presupuestaria. Las erogaclones en que se incunan con motivo del presenle contralir ",,,i.l
serán cargadas al renglón presupuestario número dos mil diecisiete guión once miilones doscientcs
y
guión
guión
guión
cincuenta dos
once
cero cero
cero cero cero guión cero uno guién cero tres guiór r,r:ri
".veintinueve guión ciento uno guión once (20'17-1 1200052-11-00-000'01-03-029-101-11) vigente ai
de la presente negociación, la cual lue proporcionada por el Jefe de la Sección de Presupuesto de 't
j", .
lnspección General de Cooperativas, a travós del oficio número SP guión ciento cuarenta y seis guión cios
diecisiete (SP-146-2012), de fecha seis de diciembre de dos mii diecisiete (6-12-2017). SEXTA, Garantí¡
Seguro de Caución de Cumplimiento, El Contratista Expresamente manifiesta que se comproneie
'.ii.:
constituir a {avor y satisfacción de la INGECOP, en una lnstitución aseguradora legalmente autorizada p¡r;l
operar en la República de Guatemala, un seguro de cauciÓn de cumplimiento de contrato, de conforn,iria,l cc,i,
lo establecido en los articulos sesenta y cinco (Art. 65) del Decreto número cincuenta y siete guion naventü y
dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contratacisnes del Estado y cincuenta y
cinco (At1. 55) del Acuerdo Gubernalivo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis, (122-2A1A)
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 garantjzar todas y cada una de las obiigaciones contralCas,
debiendo el Contratista mantener vigenle el seguro de caución de cumplimiento durante todo el plazo del
presente contralo y hasta que la INGEC0P le exiienda la constancia de haberse prestaclo el servicio a sil
satisfacción. sin pequicio de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios ante los tribunales de iusticía
correspondientes en caso de incumplimiento de mantener vigente dicho seguro de cauc¡ón, La garantía de
cumplimiento de la presente negociación, la hará efectiva la Entidad Contratante por las siguientes causasl
a) Si el Contratista incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas en la presente negociactón, y.
b) Si el Contratista no cumple con efectuar la prestación del servicio conkatado en el tiempo, iugar y fcrnr
establecjdos de conformidad con las condiciones convenidas, En cualquiera de estos Gasos la lnspec¡ií¡i
General de Cooperativas hará efectivo el seguro de caución, mediante petición por esorito a ia asegui¿jcioril,
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NUMERO Y REFERENCIA DE FSTA ruOTA

quien pagará su importe de conformidad con la ley, sin formación de juicio y/o artículo alguno y sin perji:rrr,i
de las responsabilldades 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 requisirc
previo para la aprobación del presente contrato, SÉPTIMA, Disposiciones Generales, Forman parte dei
presente contrato y/o quedan incorporados al mismo, los documentos que sirvieron de base para su
faccionamiento. OCTAVA. Prohibiciones, Al Conlratista le queda expresamente prohibido ceder io"q
derechos provenientes del presente contrato, asi como proporcionar información a terceros sobre los asilnlr);
que son o sean de su conocimiento como consecuencia de los servicios que preste a la Entidad Coniralentü,
Las actividades, documentos e informes que se originen de este conkato serán propiedad exclusiva de ia
Ent¡dad Contratante, NOVENA, Otras Condiciones, a) Los servic¡os que presta el Contratista son do
carácter temporal; b) El Contratista no tiene calidad de servidor público o funcionario público, poi lo tanlr¡ i'r¡
tiene derecho a prestaciones laborales tales como indemnización, vacaciones, aguinaldo, pago de iiern¡:+
extraordinario, licencias, permisos, ni viáticos; c) La Entidad Contratante tiene la potestad de dejar sin eiecto
el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad de su parte, sin perjuicio de hacer eiectiva la
fianza de cumplimiento en caso de incumplimiento p0r parte del contratista de las obligaciones estipuladas en
ei presente contrato y sin necesidad de agotar previamente ningún trámile administrativo o judicial, d) El pago
que la entidad contratante realizaú al contrat¡sta, 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 al producto final de su gestión, no creándose
ninguna relación iaboral con el Contratista, derivada del presente contrato. DÉCIMA. Aceptación. Ya. el
Contratista, acepto el contenido del presente contrato administrativo de servicios profesionales, en tiidas y
cada una de las estipulaciones contenidas en el presente conhato; y, ambos comparecientes ACEPTAMOS
el contenido del presenie contrato, Damos fe que ¡eimos todas y cada una de las cláusulas
enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y
14m031e.)
cuale s pe
ires hojas de papel bond tamaño oficio membretado de la lnspección
encuentran impresas únicamente en el anverso.

(fl
Marlen Frinée
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ACUERDO NÚMERO IGC-I TL.2O1-7

LA INSPECTORA GENERAL DP COOPERATIVAS
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 de1 Congreso rie la
República, Ley General de Cooperativas, la Inspección General de Cooperativn:r
es una entldad descentralizada creada por el Estado, cuya autoridad supericr
es e1 Inspector Generai de Cooperativas, quien ejerce las fi-inciones ¡,'
atribuciones que le corresponden para el mejor cumplimiento de su comelido,

de acuerdo con 1as leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables.
CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrati,¡t:
de servicios profesionales con el Médico y Cirujano Simón Vinicio Pen¿rd,os;
Gómez, de conformidad al artículo cinco (5) de las Reformas ai Ac-:i¡erdo
Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis {122-?0i(rl ':lr'r
lecha quince (i5) c1e junio de dos mil dieciséis (2O16), del Reglamenl,o dc 1a Li.l'r'
de Contrataciones de1 Estado en su parte conducente establece qrie iii
suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárqrrirr,
inlerior al de la autoridad que 1o aprobará ("".) contrato que debe;á srr

aprobado en todos los casos, dentro de los diez {10) días hábiles cont¿idos;r

partir de la presentación por parte de1 contratista de la garantía iit

cumplimiento de.conformidad con el artículo cinco {5) dei Acuerdo L}uberriijLi'iii
ciento cuarenta y siete guión dos mil dieciséis (147-2OL6).
CONSIDERANDO:

Que e1 contratista Médico y Cirujano SimÓn Vinicio Penados Gómez, presel'ri-ó
el dia seis (6) de díciembre de dos mi1 diecisiete (20771 , a1 Departamenfo
Administrativo y Financiero de la Inspección General de Cooperativas, la liat¡z;1
como garantía de cumplimiento dei contrato que se relaciona en la pa te
dispositiva dei presente acuerdo, siendo para la aprobaciÓn por parte de i:i
autoridad superior,

POR TANTO;
Con base a 1o considerado y en ejercicio de ias facultades que 1a ley ie conlicr,.'
conlbrme a1 artículo 55 literal k) dei Decreto B2-78, Ley Gener¡rl ¡,itCooperativas; e1 artículo 48 del Decreto Número 57-92, y e1 artÍcl-r1o 4.1 iir:i
Reglamento de1 Acuerdo Gubernatívo Número I22-2O16, ambos de 1a 1.c.,' rit

Contrataciones del Estado.

ACUERDA:

I) Aprobar el Contrato Administrativo

'
Sellicios Pr',ic.irn"; l' f''
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AL CONTESÍAR SIRVASE ilIENCiOI.JAR [1,
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número díeciocho guion dos mi1 diecisiete (18-2017), de fecha
seis (6) de diciembre de dos mi1 diecisiete (2017), - e1 cual consta cie
diez (íO) cláusulas, suscrito entre ia INSPECCIÓN GENERAT I)E
través de 1a Jefe dei Departamento
COOPERATIVAS a
Administrativo y Financiero en Funciones señora IIIARLEN FRI¡{SÉ
FLoRIÁN SALGUERo DE vÉLlz y e1 contratista Médico y Cirujanu
SIMÓN vINIcIo PENADoS GÓljrtrEz, de conformidad con 1a-q
especilicaciones y condiciones establecidas en el mismo.

u)

Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Conl¡aic;
a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de i¡:
Contraloría Generai de Cuentas, en cumplimiento de 1o establecjdc
en el arlÍculo dos (2) de1 Acuerdo Número A guión cero tt'einta l r--cilr
guion dos mi1 dieciséis (A-038-2016) del Contralor Genertrl tli:
Cuentas, en un plazo que no exceda de treinta (30) días caletrdari¡¡
contados a partir de la fecha del presente acuerdo de aprobación.

Iil)

Pase a1 Departamento Administrativo y Financiero para sii
cumplimiento.

Dado en la Inspección General de Cooperativas, el día seis (6} de

diciembre

Si:*,'f * U R'.4 {} {} $l R

CERT IFICACIÓN DE AUT ENT ICI DAD

No. CAUBS-68920-2017

Par este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la pólizo de seguro de caución No. f 0-

emitida en cumplimiento de Ia Ley que rige Ia emisión de fianzas {Seguros de
Coución) y que el firmante de Ia póliza posee las facultades y competencias respectivas" los
datos consignados en lo póliza son los siguientes:
9AB-295A70 ha sído

Nombre Fiado:

SI^4ON VlNlClO PENADOS GOtvlEZ

Beneficiario:

INSPECCION 3ENERAL DE CAOPERATIVAS .INGECOP.

lAonto asegurado:

Q.t,875.00

Cantrato número:

18-2017

Para [os

g,sos

legales que al interesado convengan, se extiende Ia presente a las 06 días del mes

de Dicíembre de 2017.
r''***--

$^*K,
/"

/

Evelyn lvluñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución

Aseguradora Rurat,

S.

A.

ASEGURADORA RU RAL, S.A,

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitida
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

a

Por Q.11875.00
Nombre:

SIMON VlNlClO PENADOS GOMEZ

Dirección:

2DA CALLE C 1-49 VIAZ DE SAN LAZARO,, ZONA 09, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPTIMIENTO DE CONTRATO

cLAsE C-Z

No. 10-908-295070
ASEGUMDORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECCINIOMíA, se
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y C¡NCO QUETZALES EXACTOS
(Q.1,875.00).

ANTE:

INSPECCICIN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGEcOP-

Para €arantizar: A nombre de SIMON VlNlClO PENADOS GOMEZ, el cumplimiento de las obligaciorles que le impone
No, t8-2017 celebrado en 17 Avenida 29-58 Zona L! Colonia las Charcas, Guatemaia,
Guatemala, el dia 06 de Diciembre del 2017, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALIS
CONTRATO ADMINISTRATIVO

a partir del 06 de Diciembre del 2AL7 al 31 de Diciembre del 2017 de conformidad con todas y cada una de

{¡s

especificaciones contenidas en el referido instrumento legal, El valortotal del citado CONTRATOADMINISTRA1-IVC es
dC DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q,18,750.00) NO INCLUYE IMPUESTO AL VALCii
AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por c¡ento (l-0%) de su valor total, o se a
hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q,1,875.00) y estará vigente poi' *l
período comprendido del 06 de Diciembre del 2017 hasta que INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECüP-.
extienda la constancia de recepción o al 3L de Diciembre del 20L7,lo que ocurra primero,, Aseguradora Rural, S.A. na
pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba
a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso
que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.
La

presente póliza se expide con sujecién a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas

a

esta póliza,

A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozar-á del
beneficio de 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 somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunaies eie

ASEGURADORA RURAL, S.

Guatemala.
ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 05 días del mes de
Diciembre de2QL7
En fe de

ASEGURADORA RURAL, 5. A"
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Texto registrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución No. 299-2011 del 02 de Junio de 2011

JUSTIFICACION PARA SOLICITAR INCREMENTO EN I-AS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA

tA

CONTRATACION

DE PERSONAI CON CARGO AL RENGLON DE GASTO 029

"OTRAS

REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAT" EN CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EI.
NUMERAI- 2.4.3 DE¡- OFICIO CIRCUIAR NUMERO OL-aOL7, EMAI\¡ADO E€t V|C€M|N|STRC ü€
FINANZAS PUBLICAS, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 20L7, RETACIONADO CON LOS TINEAMIENTCIS
PARA

tA EFICIENCIA, CALIDAD Y CONTROL

DEL GASTO PUBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA TA CONTRATACIÓN DE ASESOR EFI GESTION INSTITUCIONAL

fN

TA INSPECC¡ÓN¡

EE¡¡rRNr

DE COOPERATIVAS -INGECOP.

La inspección General de Cooperativas es el órgano de fiscalización de las cooperativas a nivei
nacional, cuya función principal consiste en el control y vigilancia de éstas, así como de sus

federaciones, confederaciones y centrales de servicio.

En viriud de Io anterior, y habiéndose efectuado un diagnóstico institucional, se ha determinado ia
necesidad de desarrollar una estrategia que fortalezca todas y cada una de la áreas de
administración y gestión de política institucional que permita un mejor desempeño y cumplimiento
de los objetivos de la lnspección Generalde Cooperativas.

Al no contar con personal especializado en el tema anteriormente descrito, la autoridad se ha visto
en la necesidad de contratar los servicios técnicos y profesionales requeridos bajo ei renglón
presupuestario 029.

1.

OBJETODELCONTRATO:

Ei presente eontrato bajo el renglón'presupuestario 029 tiene por objeto el fortalecimiento
institucional de conformidad con lo estipulado en la legislación guatemalteca vigente; mediante una
asesoría que coadyuve al desarrollo de las atribuciones que, por mandato legal corresponden a la
I

nspección Genera I de Cooperativas -l NGECOP-.

2.

OBI¡GACIONES DE LA INGECOP:

Para el efectivo desempeño del profesional temporal que será contratado bajo el renglón
presupuestario 029, la lnspección General de Cooperativas le concederá las condiciones físicas, el
equipo, mobiliario y suministros necesarios, dentro de un ambiente agradable de desempeño
profesion

3.

a

l.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El contratista, por su parte, al suscribir el contrato de servicios técnicos y/o profesionales, se
compromete a asesorar a la autoridad superior de la lnspección General de Cooperaiivas, en los
aspectos relacionados con eltema de contratación y a desarrollar eltrabajo que le es requerido, en
las instalaciones de la institución ut¡lizando los equipos y mobiliario que la institución .le c0Cp¡,,.
proporcione, manteniendo comunicación directa con autoridades y empleados según sea nece¡qrYd , "''Jh
tl',
y a desempeñar las labores requeridas con efectiva transparencia, honestidad y apego a las ndlnas
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vigentes, participando

en las reuniones para las cuales sea convocado y cumpliendo con el

desarrollo de las actividades que previamente se programen.

4.

VIGENCIA DEI CONTRATO:

La vigencia de la presente

5.

SUPERVISIÓN DE

cóntratación será del 5 al 31 de diciembre de 2017.

tA EJECUCIóIV:

supervisión del avance de las actividades para las cuales se realiza la presente
contratación estará
a cargo de la autoridad superiorde la institución, la lnspectora Generalde
Cooperativas, a quien el
contratista debe rendir los informes mensuales del avance, con base a la programación previamente
acordada entre las paries.
La

6.

PRESUPUESTO;

El monto total de la presente contratación de servicios técnicos y/o profesionales,
asciende a
eantidad de VEtNTiÚN MtL QUETZALES EXACTOS (Q.21,000.00)

7.

la

FORMA DE PAGO:

El monto de la present€ contratación será cancelado al contratista según detalle que
se indica en
el cuadro siguiente:

8.

No. de Pago
Primer pago y único pago

Monto a cancelar

TOTAL

Q.21,000.00

Q.21,00CI.00

GARANTíAS DE CUMPTIMIENTO:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato adrninistrativo
de
servicios técnicos y/o profesionales, elcontratista se obliga a contratar una fianza de cumplirniento,

por un monto igual al 10% del valor del contrato, a favor de la lnspección General de Cooperativas,
la cual se compromete a mantener vigente durante todo el plazo del contrato respectivo"
L0. Actividades a realízar

1.
2.
3.

Asesorar en diversos temas de gestión y fortalecimiento institucional que conlleven a
un fiel cumplimiento de los objetivos de la lnspección General de Cooperativas.
Brindar asesoría en la creación y fortalecimiento de alianzas que permitan el mejor
desempeño institucional.

Brindar asesoría en la formulación de programas y proyectos que busquen el
foftalecimiento del sector cooperativista y el cumplimiento de la lnspección Generai de

