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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO$ PROFESIONALES

CoNTMTO NÚMERO DTECTNUEVE GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (19-2017). En la ciudad de Guatemaja,

el seis de diciembre del año dos mil diecisiete, NOSOTROS: Por una parte, MARLEN FRINEE FLORIÁN

SALGUERO DE VÉLE, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, estudiante, domiciliada en

el depariamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificaciÓn con Cócliao

Único de ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta y tres mil setecientos si€'tÉ-'

espac¡o dos mil doscientos uno ('1979 83707 2201), extendido por el Registro Nacional de las Perscnai:.

República de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Departamento Administraiivr y

Financiero en Funciones de la INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA$ o simplemente INGEüóF,

entidad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), institución que en l0 sucesivo será denomin¿da

indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito la calidad con que actúo cún' a)

certiflcación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo lnternc número IGC guiÓn ciÉntc cuati'o

guión dos mil diecisiete (lGC-104-2017) de la lnspectora General de Cooperativas, de fecha nusvü d?

noviembre del año clos mil diecisiete, b) certificación del Acta de toma de posesión del cargo nÚmero Uíil*i

guión cero treinta y ocho guión dos mil diecisiete (URH-038-2017) de la Unidad de Recursos Humanos de la

Inspección General de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiele, y ü) Acuefdl

lnterno número IGC guión cien guión dos mil diecisiete (lGC-100-2017), de fecha dos de novierrbre eir:l

presente añ0, en el cual la Inspector General de Cooperativas de la lnspecciÓn General de Cooperaiivas me

delega para que en nombre de la lnspección General de Cooperativas, suscriba contratos adminlstrativos

comoel presente; yporlaotraparteel señorARl FERNANDORUB¡OMOL|NA,decuarentayocho añosde

edad, so¡tero, guatemalteco, Maestro, de este domicilio, quien se identifca con el Documento Personal de

ldentificación con Código Único de ldentifcación dos mil quinientos cuarenta y cinco espacio setenta y un rnii

doscientoscincuentaycinco espaciocerocientouno(2545712550101),extendidoporel RegistroNacronai

de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica, con Número de ldentificación lributaria

ochocienlos trece mil doscientos dos (813202), a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente por

su nombre o el CONTRATISTA, con residencia en Manzana H Lote veintiséis Colonia Valles de Sevtila, zor¡a . ,

ocho, de la Villa de [/ixco, del Departamento de Guatemala, lugarque señalo para recibir notiltcacrr:nes v'' r -

emplazamientos,'Los otorgantes en las calidades con que actuamos, aseguramos ser de los clatos cie i 'l
identiflcación personal indicados, encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiies, que ia , I,
representación que se ejercita es suficiente de conformidad a la ley y a nuestro juicio, y por el presenie eelr ,. i i
r.tebrumor coÑfn¡ró ADMIN|STRATIVO DE SERVICIOS TÉcN|COS, de conformidad con ias srguertei

clausulas; PRIMERA: Base Legal, El presente contrato se suscribe con fundamento en la Lev dei '!...-

Presupuesto General cle lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete: aÍt1culos

1512 al 1519 y del 2027 al 2036 del Código Civil; Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionario; v

Empleados Públicos; Ley de Contrataciones.del Estado, Decreto número cincuenta y siete guiÓn novenia y .

dos (57-g2) del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernatjvo,¡únrei-o :::-1.
ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122'2016) asi como la Circular Conjunta del lt¡linisterio de Fr¡:'z;r
publicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Naclonal de Servicio Civii. SEGUNDA. Obleto rlei '. 

.,

Contrato, Yo ARI FERNANDo RUBIO MOLINA, me comprometo a prestar mis servicios de carácter tecriier"r .'.

a la lnspección General de Cooperativas con dedicación, diligencia y con aneglo a las actlvidades qu¿ se '-)1.-,

describen a continuaciónt a) Conformar y participar con el equipo de trabajo que desarrolla el modelo de :.

trabajo de fiscalización y vigilancia a las cooperativas que permita que las operaciones de fiscalizacion sean \.,\-
más bficientes y eficaces; b) Asesorar en el desarrollo de las politicas generales del área de tecnologia de ia '.' -
información que cleben estar enfocadas a los aspectos sigu¡entes: Seguridad física de los equipos de ij,-l
cómputo, seguridad cle la información y programas; c) Asesorar pata establecer y definir los estánclar"es par: ¡i''
la programación de aplicaciones y de la estructura de la inlormación para el modelo de fiscalizaciún y

vigiiancia a las cooperativas que permrta que las operaciones de fiscalización sean más eÍicientes y eficaceii;

d) Apoyar en la definición de la topología de Telecomunicaciones necesarias para el nuevo modelo de trabail

de fiscalización y vigilancia a las cooperativas que permita que las operaciones de fiscaiización seai;' |l¡l';

eficientes y eficaces; e) Apoyar en la def nición de las especificaciones de los equipos y las configuracicnr:s

de la iecnologia de la informática a ser adquiridos por INGECOP en el añ0 dos mil dieciocho;, fl Apoyar '/

cogrdinar el soporte externo de los proveedores de tecnologia en las aplicaciones que implemente la Uriided

Ejecutora de INGECOP; g) Asesorar para controlar la optimizaciÓn de procedimientos y sisteixis d.

AL CONTESTAR $IRVA$E MEI,¡C!üru¿N Ei
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AL CONTESTAR SIRVASF. 11r. Ni r(,1'¡ :\r. '
NI-,'MERO Y REFERENC¡A iIE i]g'I'¿ I]{)'] ¡1

una de las obligaciones contraidas, debiendo el Contratista mantener vigente el seguro de cauciÓn de

cumplimiento duiante todo el plazo del presente contrato y hasta que la INGECOP le exlienda {a consiancia

de haberse prestado el servicio a su satisfacción, sin perjuicio de iniciar las acciones legales por daños y

pu¡uirior ante los tribunales de justicia correspondienies en caso de incumplimiento de mantener vigente

l¡rÁo .rgur de caución, La garañtía de cumplimiento de la presente negociacién, la hará efectiva la Entidad

Contratinte por las siguientés causas: a) Si el Contratista incumple total o parcialmente ias obiigaeione;

contraidas en Ia presente negociación; y, b) Si el Contratista no cumple con efectuar la prestaciÓr d*!

servicio contratado en el tiempo, lugar y forma establecidos de conformidad con las condiciones convenidas.

En cualquiera de estos casos la lñspección General de Cooperativas hará electivo el segur0 de caueiúi¡

mediante petición por escrito a la aseguradora, quien pagará su importe de conformidad con ia ley, sin

formaclón'de juicio y/o articulo alguno y sin perjuicio de las responsabil¡dades de otra índole que pudiera

derivar el incumplimfunto del Contratista. La póliza respectiva original, la deberá entregar el Contratisia a la

Inspección General de Cooperativas como requisito previo para la aprobaciÓn del presente coflir3t0.

SÉbflU¡. Disposiciones Generales, Forman parte del presente contrato y/o quedan incorporados ai mism¡-',

los documentos que sirvieron de base para su faccionamiento. OCTAVA. Prohibiciones. Ai Contratlsta lü

queda expresamente prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato, asi corno propü!'cioilür

información a terceros sobre los asuntos que son o sean de su conocimiento como consecuencia de lL'¡

servicios que preste a la Entidad Contratante, Las actividades, documentos e informes que se originen de

este coniráto ierán propiedad exclusiva de la Entidad Contratante. NOVENA' Otras Condiciones. a) L.os

servicios que presta el Contratista son de carácter temporal; b) El Contratista no tiene calidad de servjdor

púUfiro o' funcionario público, por lo tanto n0 tiene .derecho 
a prestaciones laborales tales como

indemnjzación, vacaciones, aguinaldo, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos, ni viáticos; c) La

Entidad Contratante tiene la potestad de dejar sin efecto el presente contrato en cualquier monrentO sin

iesponsabilidad de su par1e, sin perjuicio de hacer efectiva la fianza de cumplimiento en caso de

inruÁplir¡rnto por parte del contratiita de las obligaciones estipuladas en el presente ccntrato y sin

nur.riOuO de agotar previamente ningún trámite administrativo o judicial; d) Ei pago que la enlidad

contratante realiiará al contratista, es eñ concepto de honorarios, por lo que dicho pago no tiene calidad de

sueldo 0 salario; e) El Contratista no está obligado a observar la jornada y horario de trabajo toda vez que le

evaluación de sus'servicios se hará en base ál producto final de su gestién, no creándose ninguna relaüún

laúoral con el Cohhatista, derivada del presenle contrato. DÉClMA, Aceptación" Yo, el Contratista, ai*pic

el contenido del presente contrato administrativo de servicios profesionales, en las condiciones esti0ulada;,

y urnor compaiecientes ACEPTAMOS el contenido del presente contrato, por lo que Ieimos lo escriir y

b]en enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptai.jl0s '1

firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oficio membretado de la lnspecciÓn General de Coopei'aiivas,

las cuales se encuentran impresas únicamente en el anverso

$ u4"j
Marlen Filnde Flofián



CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-TS del Congresr; dr lii

Reoública, i,ey ceneár á" c"áp*utiuur, 1a Inspección General de cocperaiii':'is

.u l,-.r-rr, entidad ¿""..itüir"¿^ .r".,1. por el 
"Estaclo, cuya autorida'cl supertct'

es el Inspector d;;;;i-;; coop..^iiuu", quien .ejerce, 
1as fr-rnciones )'

atribuciones que le 
"orr""por-raen 

para "i'*J:"i"rmplimiento 
de su con:elidc'

de acuerdo con 1as leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables'

CONSIDERANDO:

QuelalnspecciónGeneraideCoope'ra-tivassuscribiÓcontr-atoadmjni'qli:ai'lvr;
de servicios o.or""io;i.. .on ei' senoJ"ari'"F.tt'*t'do Rubio lt4olir-i¡L' lii::

conformidad al "rri"Jiá""i"." 
tsl ¿"..i"s Reformas a1 Acuerdo Gube t'rr¡:i;"r'

número ciento ,,.rrrriii"g"iá" a.á mil áieciséis (!22-2016l de íeci-La q'Llirrtrri

ils) de junio de i;""*ii';i;.i"Ji" rzdiáJ,"a.r'Reglameriro ile ln L' '

bontrataciones del É"t"do en su parte conducente establece qut- la sL.t rir\' ' :

de1 contrato ¿"¡.ra-ri.rrrla e1 funci""J;;;;ac1o jerárqulcc' inlerior ril ri' l''

autoridacl que Io ^p'o¡^" 
("') contrato que déL'erá ser aprobado en l'r'iÚs lt':'l

casos, clentro d" l"J';;;trüj ir*" r-rabitei contados a partir de 1a presctrlat:ri¡i;

nor parte ¿et contratiltá á. í^ guru'rÍ" ;; ;;;;ii*i*t"tio de conlormitlacl c'¡n ei

nrtiülo cinco (5) t1tü;;;á;c-ubernativá ci""io cuarenta y siete guiÓn r:ii:s rrr,

dieciséis (L47 -2O16\'

CONSIDERANDO:

oueelcontratistaSeñorAriFernand^o-RubioMolina,presentóeldiaseis{6)r1e:
iiciembre cie clos ?ii ¿ittiuiete (20.1t;-;t Departámento Acminisrr'iri\' \

Financiero de 1a inJi'ec";;¿;;;.':{1r *: i:r"tffilil'?l i: ';::3"i1&':-t1ffi";:i

rurun:;,:, s;t# ?'iili.ix"";","; ; ;;;;' ; J; d e t á au to ri c1 ád s r t ¡: e r i. r

POR TANTO;

Conbasealoconsiderado.y.enej'er,ct'ciodelasfacuitades-quelaie-l1r:r'-¡¡il|:r:;l:
conforme al ^rtí";;*ás'titerat_t<¡ 

'¿"i o".r"to 82-7a, Ley Gcntrel 'ji:

cooperativas; "t 
áiii.._rü 48 del n""."jJ'Nlm"to 57-92' y el artit ril¡ l" ':i

Resiamenro d"l A;;rdl'"cuL.rnuti"o ÑuL.* 122-2016. ambos iie l:¡ l'' r'

Cniltru, 
".inn 

e s clel Esiado'

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

ING¡EG('P
1 7 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas- -

t"¡s.:. iaza-zz¿, .2476-4404 y 06 Fax: 2476-4402
www"ingecoP.gob.gt

Guatemala, Guatemala

ACUERDO r¡Ún¡pno l$c-Lt'2-zAr7

LA INSPEC?ORA GENERAL DE COOPERATIVAS

ACUERDA:

I) Aprobar el Contrato Administrativo de Servicios 'Tcc¡rico:



INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVASING¡EGC'P
* 17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas-t 

et s. : 2 47 6 -23 4 e . 242 6 - 4 4 otv óo'Fáx, zl iá :[q1¡z
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Of. No.:

II}

m)

número diecinueve guion dos mil diecisiete (IT-2OIT), de fechaseis (6) de diciembre de dos mil d.iecisiete (2ar'Tl, er c.r"i consta dediez (10) cráusulas, suscriro enrre ra r¡vs'peciió¡l áñenet DE.'.PERATTVAS a través de ia Jefe der Departamento Administrativoy Financiero en Funciones señora IVIAIiLEN rRrN;É ;LoRIÁñSALGUERO DE VÉLIZ Y Cl CONtrAtiStA SCñOr ARI FERNANDO RUBIOMOLTNA' de conformidad con 1as especificaciones y condicionesestabiecidas en el mismo.

Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado contratoa la unidad de Digitarizacíon y Resguardo de contratos de iacontraloría Generar ,de cuentas, en óumplimiento de io estabiecicroen el artícuio dos (2) del Acuerdo Número A guión cero treinta yocho guión dos mil dieciséis (A-ogs-2O16) del co-ntralor Generai decuentas, en un plazo que no exceda de treinta (3o) días caiendariocontados a partir de ia fecha del presente acuerdo de'aprobación.

Pase al Departamento Administrativo y Financiero para sucumplimiento.

seis (6} cf e

t



ASEGURADORA RURAL S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a

través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999'

;:li:ii::J:: l
:. :1...:.- : :: .:: ;:-)
-l: , t:r.:':::

Por Q.11500.00

ARI FERNANDO RUBIO MOLINA

Dirección: MANZANA H LOTE 26 COLONIA VALLES DE SEVILLA

cl-AsE c-2 SEGURO DE CAUCIóN DE CUMPTIMIENTO DE CONTRATO

No. 10-908-295085

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMiA, se

constituye fiadora solidaria hasta por la suma de MIL qUINIENTOS QUETZATES EXACTOS (Q'1,500'00).

ANTE: INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

para Garantizar: A nombre de ARI FERNANDO RUB¡O MOLINA, el cumplimiento de las obligaciones que le impone

CoNTRATO DE SERV|CIOS TECNTCOS No. 19-2017 celebrado en CIUDAD DE GUATFMALA , el dia 06 de Diciembre del

Z0!7, pormediodel cual secomprometea prestarsERVlclosTÉcNlcos apartirdel 06deDiciembredel 20174t 3i

de Diciembre del 2017 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referld*

instrumento legal, El valor total del citado CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS es de QUINCE MIL QUET¿ALI5

EXACTOS (e.15,000.00) este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (1,0%) de su vaior totai,

o sea hasta por la suma de MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.1,500'00) y estará vigente por el pericuo

comprendido del 06 de Diciembre del2O!7 hasta que INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOF-, exiienda

la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2at7,lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A, nn pagai"á r:l

incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se cleha ;
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 sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a

esta póliza,

ASEGURADORA RURAI, S. A,, conforme al artículo 1027 del código de comercio de Guaternala, no gozará dei

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 de

Guatemala,

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUEROO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en ti C¡uUad de Guatemala, a los 05 días del mes de

Diciembre de 2017

ASEGURADORA RURA!-, S. A,

-../'l

Revisado Representante Legal

coD. 86860

Texto registrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución lrlo. 299-2011de|02 de Junio de 2011
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CERT IFICACION DE AUT ENT ICI DAD
No. CAUBS-68934-2017

Por este medio Aseguradora Rural, S.A, hace constar que Ia póliza de seguro de caución ldo. f ü-

908-295085 ha sido emitida en cumplimienta de Ia Ley que rige Ia emisión de fianzas {Seguros de

Caución) y que el firmante de la póliza posee {as facultades y competencias respectivcs, d*":

datos consignados en Ia póliza son los siguientes:

Nombre Fíado:

Benefíciario:

lvlanto asegurado:

Contrato número:

ARI FERNANDA RUBIO IÁOLINA

INSPECCION GENERAI DE COOPERATIVAS .INGECOP.

q.1,544.40

19-24t7

Para los usos legales que al interesado convengen, se extiende [a presente a los A6 días del mes

de Diciembre de 2017.

.--l**-'\

fr;*#,/A
Evelyn líuñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución

Aseguradora Rural, S. A.



TERMINOS DE REFERENCIA

pARA LA coNTRATAc¡óN DE AsEsoR EN TEcNotoGlAs DE lA lNFoRMAclÓN

JUSTIFICACION

En julio de 1979, a través del Decreto Legislativo número 82-78, Ley de Cooperativas' se creé Ia

lnspección General de cooperativas (INGECOP), como el ente responsable de la fiscalizacién y

vigilancia de forma permanente de las coOperativas, federaciones y confederaeiones en 1e

Repúb{ica.

Bajo este marcó legal, el lNGEcoP tlene como Misión ser la institución de fiscalización y vigilan¿jx

permanente de las cooperativas, federaciones y confederaciones a nivel nacional para hacer cumplir

las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en materia legal; administrativa, fiscal, contahle'

finanoiera y lavado de dlnero'

No obstante que INGECOp tiene más de 35 años de estar funcionando para dar cumplimientc ai

mandato legal, no cuenta con une planificación estratégica que oriente la direccionalidad de corir:'

mediano y largo plazo de la institución, lo cual ha provocado que su accionar se limite a lo operative

que la ley le mandata. La estructura organizativa y funcional, así como sus procedimientos de

fiscarizacién y seguimiento a ias recomencjaciones de ia iiscaiizacién datan desde que inieió

operaciones el iNGECOP, los cuales se consideran que no responden a la situación actual de las

cooperativas en el País.

Actualmente hay 2,105 cooperativas inscritas, de las cuales 1,176 están act¡vas y 930 inactivas; sln

embargo¡ se estlma que aetualmente la lnstitt¡oión es ineapaz e insuficiente para atender i*

fiscalización de las cooperativas activas; además, de reportar falta de agilización en los trámite:

administrativos y técnicos, principalmente por alta concentración de trabajo e insuficiente !"ecr'¡l"eñ

humano y tecnológico. La cobertura de fiscalización en el año 2015 fue de 278 cooperativni

fiscalizadas, lo cual correspondió a uh L3.74 decobertura, en el año 2016 esta cobertura disminuyó

a 204 cooperativas fiscalizadas (g.84a/rly, para este año 2017, se llevan al mes de octubre' 138

cooperativas fiscalizadas (6.55%1. No obstante que la ley mandata a la fiscalización y vigllancia ct*

forma permanente (por lo menÓs una vez al año), la actual cobertura de fiscalizacién de lNü[für

es extremada mente deficiente.

cansiderando el actual contexto institucional de INGECOP, surge la necesidad de conffatar los

servicios de un profesional para que forme parte del equipo de planificación estratégica que

actualmente se implementa en la institución, con el propósito de formular la arquitectura del

sistema informático automatizado del modero de trabajo de fiscarización y vigirancia x las

cooperativas que permita que las operaciones de fiscalización sean más eficientes y eflcacÉs'

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato bajo el renglón presupuestario 029 tiene por objeto que la persona a cofitratár'

participe con el equipo de trabajo que propondrá de manera consensuada con la lnspectora_6:l:'j] 
,.r,., 

' '

de cooperativas y el equipo de planificación estratégica de INGECOP un modelo de traL:ajo cl.¿; 
i :_, .

fiscalización y vigilancia a las cooperativas que permita que las operaclones de fiscailzacion seali i:'.
más eficientes y eficaces, con el propósito de formular la arquitectura del sisterna infornr;iticft' litt;
automatizado de dicho modelo de trabajo' tu,,,."'"

.',,r,,j:i,.1::

i-i \
, hr \,i,



TIGACIONES DE I..A INGECOP;

BTIGACIONES DEL CONTMTISTA:

arrollo de las actividades que previamente se programen.

IA DEL CONTRATO:

cia de la presente contratación será der 6 ar 31 de diciembre de 2017.

st"J ERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN:

t-Ld

ara el efectivo desempeño def personal temporal que será contratado bajo er rengrón

:fi::rffif,?"?f1,,i,,:f::j:: :::r"r.de cooperarivas te concederá las condiciones físicas, eitJltcaS, el

ljiú,Ilo"'ario 
v suministros necesarios, dentro de un ambiente agradabte ae desempeñJ

rn

contrat¡sta, por su parte, al suscribir el contrato de servicios técnicos y/o profesionales, senpromete a asesorar a la autoridad superior de la lnspección €eneral de cooperativas, en lostctos relacionados con la formulacién delmodelo informático automatizado de trabajo para ielización y control de las cooperativas y a desarrollar el traba"¡o que le es requerido, en lastataciones de ra institución uririzando ros equipos y mobiriario qu" f-;;;ü¿" ["rrir"r:il.;
::::"J"11":",TT':::Y: 1li::l' con. autoridades v empr"ido, según sea necesarro y aruyd:mpeñar las labores requeridas con efectiva transparencia, honestidad y apego a las normas
lliil^r,11|l1i:.d: en ras reuniones para ras cuares sea convocado v cumpriendo con er

.!

d

a

c

8

pervisión delavance de las actividades para las cuales se realiza la presente contratación estarégo de la autoridad superior de [a institucién, la lnspectora e eneral de cooperativas, a fuien eirat¡sta debe rendir los informes mensuales del avance, con base a las actividades previamente
Jadas entre las partes.

5TO:
ntÓ tÓtÉl dé Iü préséntd üür'ffütáüiúñ dé sérvielót térnieüs y/ó préfésiófiátéE, gsc¡értdé á téad de QUINCE MtL eUETZALES EXACTOS (e. 15,000,00).

DE PAGO:

to de la presente contratación será cancelado al contrat¡sta según detalle que se indica enro s iguiente:

No. de pago Monto a cancelar
Primer y único pago Q.15,000.00

TOTAL Q.15,000.00

NTIAS DE cUMPLIMIENT0:

rantízar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato administrativo dlnq[ri,4t¡;.,
s técnicos y/o profesionales, elcontratista se obliga a contratar úna fianza de cumnfirnipnrr{}- ..yJ,

t'uc 
^Pf-fr,os técnicos y/o profesionales, elcontratista se obliga a contratar úna fianza de cumpfimientsp"'montoigualal \0%clalüafnrdel ññnrF.i^ -{-.,^.r^ r^ r--.^-,,!" -'j,,"t I dcmonto iguai al 1o% del vafor del contrato, a favor de la rnspección Generat a" coopurrti,$"1, l,Fr: ¡;e compromete a mantener vigente durante todo el plazo del contrató rpqne¡rirrn 'f -' ,'i: ;,'¡r:i i ;t-'"'', Io-;:lV. i 9:;:i

:j
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se compromete a mantener vigente durante todo el plazo del contrato respectivc.



A REALIZAR

Conformar y partícipar con el equipo de trabajo que desanolla el rnodelo de trabajo
de liscalizacíón y vigilancia a las cooperativas que permita que las operaciones de
fiscalización sean más eficientes y efícaces.

Asesorar en el desarrollo de las polfticas generales del área de Tecnología de la
lnformación que deben estar enfocadas a los aspectos siguientes: Seguridad física
de los equípos de cómputo, seguridad de la informacíón y programas.

Asesorar para establecer y definir los estándares para la programación de

aplicacíones y de la estructura de la información pard el modelo de fiscafización y
vigilancia a las cooperativas que permita que las operaciones de fiscalización sean
más eficientes y eficaces.

Apoyar en la definicién de fa topofogía de Telecomunicaciones necesarías para eÍ

nuevo modelo de trabajo de fiscalización y vigilancia a las cooperativas que permita
que las operaciones de fiscalización sean más eficientes y eficaces.

5, Apoyar en la definición de las especificaciones de los equipos y las configuraciones
de la tecnología de la informática a ser adquiridos por INGECOP en el 2018.

6. Apoyar y coodinar el soporte edemo de los proveedores de tecnofogía en las

aplicaciones que implemente la Unidad Ejecutora de INGEGOP.

7. Asesorar para controlar la optimización de procedimientos y sistemas d*
lnformática.

S. Asistir a reuniones intemas y extemas con ef fin de coordÍnar actívídades, mejorar
métodos y procedimientos de actividades, analizar y resolver problemas que se

presentan en el desarrollo' de las atareas, evaluar programas, actualizar
conocimientos, definir situaciones y proponer cambios y solucÍones diversas.



INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

INGEGCDP
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rc)s: iqta-zz\g'2476-4404 y 06 Fax: 2476-4402
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Guatemala, Guatemala
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I Tqt, -
AL CONTESTAR SiRVASE Mi:l¡il{r::¿ir ¡:r..

NUMERO Y RÉFñRENCiA Fli l:]r4. i'j': i:

informática; h) Asistir a reuniones internas y externas.con el fin de coordinar actividades' m€jorar mét0d05 v

orocedimientos de actividades, ánufiitt V tttof*r problemas que se presentan:1,*] dlt-?uo¡lo de las tñrcls'

il:ffi'ffi;;:, ;;tü;ffir*iu'nto, definir situaciones y proponer..*'!r^f?lu.iones dive¡sar i)

Otras actividades solicitadas poii. fnrp..O¡a General de iooperativas _IE_T-CES' 
Condiciones: E

'resente 
contrato se ,.gi,, iá, üt .ináiiion.r siguientes: ti OEI pneCt' 

,DE 
LOS SERV'CI'S

É'ii?obot ü rñnüi óÉ itéó: La Entidad contratañte se compromete a pagar al contratista por ios

servicios que presre r, .uni¡oáo 
- o. eutNcE MIL auETiALEs (Q' 1ti,000,00), monto que incluye

el lmouesto al valor Agregado -lVA- y que se pagará en un solo y único pago_previa presentaciÓn de la

¡;ri;á""9iilp9rli..tJ ,¡ir*"oo .t iesirrn detimpuesio sobre ia Renta lsR v debidamente timbiada

cuando aplique y oficio de aprobación áel producto por parte de la Inspector General de Cooperalivas y

aceptados a entera satistacc¡in"oe'ra ¡utor¡oao supeiior de la Entidad contratante. Los honorarios descrilcs

serán cancelados a la entregá'dáiinro*lrinái ucompañado del producto de la prestación de servicios pari;

el cual fue contratado; b) PLMó, Ei plazo del presente contrato será a partir de la fecha de suscricciorr v

aorobación hasta el dia treinta v uno áe'ciciemoü del año dos mil diecisiete, inclusive, pero en i0do cesil :'rt

:iffi;;ffiüü,.r.l.t.r'0. ia aprobación detpresente contrato, Elplazo del presente tonl¡¿!¡ ni"r

pocirá ser pronogado bajo ningún concepto, tampoco podrá considerarse como un cont'aro r'0r "':d-0

indefinido;c)sANCIoNES'En"casodeincumplimientoporpartedelcontratista'ésteserásancionadccu
conformidad a lo establecido * ul u'ti.uú gs de'la Ley de contrataciones del Estado, no obstante io anierlr:r'

en caso de incumplimiento oe ia. conio¡ones del presente contrato se ejecutará la fianza respecllvil, :alvi'

caso fortuito o de fueaa ó;; ild;;ente-compronaoas y aceptadas por la autoridad supertc.Ja l;:

Entidad Contratante; o) coÑiiOVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia que i"Esult¡¡;';

relativa al cumplimiento, int.ü"trti"n v efectos del presente contiato' se resolverá en primera instancis *n

forma conciiiatori, v o. *uilo *rá,0i, v si fuere et caso, a través de la jurisdieciÓn,de 
Lo !r'l"n::fY:

Administrativo, manifestando el Contratista que renuncia al fuero de su domicilio y señala c0rn0 lllger t¿rr¡i

recibir notificaciones, citacionJs o r*pruru*irntos la ciirección indicada al inicio de este contrato, acepiairiln

comobuenasyválidasl,,not¡¡,,.i'n,'qu1en-gt]uqarselehagansiporeseritonollotificÓdelcambi""de
dirección a ra Entidad cr.t,#;;;; ;i Á-pñbarcroN' Érrr que el presente contrato adquiera vigencta, s'Lna

electos legales y obligue u iur pj,t-ét a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado por medic de

Aouerdo de la lnspectora Ceneiat Oe Cogperativas, como auto¡idad superior de la entldad conti'ataniej una

vez aprobado el presente r.riüt., rl-.ántrriirtu podÉ iniciar con la prestaciÓn de los servitlos anies

referidos; f) DECLA¡¡CTOÑ''El'¿uÁot ARI FERNANDO RUBIO MOLINA ' DECLARA' baio iuramento

solemne y ente.ado oe ras ieni reiaiwas at Oelito de perjurio que no es deudor moroso dei Estadc s'ls

eniidades descentralizadas i uutónorur, unidades ejec,ttolas ias municipalidades y las empresas Dubl'"a'c

estatares o municipales, .i Jt ;;tle;;ctrnp*.oioJ -^ as prohibiciones quese estrpulan en ei artloulo Úü

de Ia Ley de Contratacionrr"Oál LtiuOo, ni ¡abora o eierce representaciÓn en Organismos Interna¡r r:'irlt

Req,onales con sede .n ,u'nórniouie Ouatemara.' ,CUlif¡: Clausula Relativa al Cohecho " aFi

FEi{NANDO RUBlO MOLlNi, 

"r.iii.ri. 

qug c?lo.zcg las genas relativas al delito de cohech0 as: : ' "' 'r

disposrciones contenidas ,n'ri'.rpiiuráiiór'iilt) o.l titulo trece (xlll) del Decreto diecisiete guron :ere1" \' i'-'

i];?;ru;i¿;;;;;;;;-i, R;ilil.;, ó;¡is;penar: adicionarmente manifiesto que conozco ias 'cr';'-'

iuridicas qre facultan a , tlt*lJrá supérior de la-entidad contratante para apr'car r2s rli' rrr' 1

adminisfativas que puoi.¡aricJ;;;p.',d.il. OulHrn' Partida Presupuestaria' Las erogaciones Ér1 rrLre iá

incurran con motivo del presente contrato serán cargadas al renglbn presupuestarl0 nÚmei-o: lis ¡iil¡

diecisiete guión once mirnne"s üscientot ril .in.urnt. i dos gurón once^S:::f 
::t^:.,11 

guiÓn cerc if;rN riÚr"í-''

quión cero uno guión r.ro *atro gu'on cero vei.ntinueve guióÁ ciento uno guiÓn once (2017-112üt:ts:' I' j '1

óoo ol-o¿.ozg.tol-l rl vigenü á1";omento de la presentanegociaciÓn, la-cual fue,ProPorciona'J3 ci' e' ' i

delaSeccióno*prrrupueriüiJ'1. lnspec.lonceneral d.ecoóperativas, atravesdeo¡cio nümer¡$!:¡;irror

ciento cuarenta v r.i, gúlánios mil oiec¡s¡ete (SP-146-20i7), de fecha se.is^de.diciembre ce clls r¡il

diecisiere, sEXTA, Garantí; ;;;ü;r; ;; cauc¡ón de cumplimientt' .E_l-99*lrtista 
Expresamenre

manifiesta que se compromete a ónstituir a favor y satislacción de ia INGECgP' en uira lnstitucion

aseguradora legalmente ,íi.iá¿r puiá oóurur en la,República de Gu¿temata, un,segurc de cauciÓn de

cumplimiento ce contrato, oi tÑ.r[ioáo- con to estantecioo en los articulos sesenta v cinca {Arl 65) Ce!

Decrero núme.o cincuenta v ,i.ii éri.. ..*.ta y dos (57-92), del cong.reso de la República de Guatemrra

Lev cle Contrataciones del Estadiy cincuenta y cinco (Art'55) del^Ácuerdo.Gubernattvo rlúmerl c;enl)

fri.,.ór"ilil;, -l Oirririü-ú iz-zal'¡Regiamento'oe la ley de Contrataciones del Estado' ser si di¿z

porciento(10%) del montoütar'a'r queascilnojet prurrnitcontiato,el quedebedegarantizartcdas.ncada

iI
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