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Of. No.:

Ref.

AL CONTESfAR SIRVASE MENCIQNAR EI
NUMERo Y REFERENCTA DE EsrA NofA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

e0NTRATo I,¡úMERo vEtNTE GUtóN DoS MtL DtEctslETE (20-2017]l En la ciudad de Guatemala, elseis

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

ÁAre UfnO pE VÉL¡¿, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, estudia¡te, domiciliada en

ei Jepartamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificaciÓn con CÓdigo

ünieo Ce ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta y tres mil setecientos siete

cspeci0 dos mil doscientos uno (1979 $7A7 22Q1), extendido por el Registro Nacional de las Personas,

H;pub¡i., de Guatemala, Centroámérica, actúo en mi calidad de Jefe del Deparlamento Administrativo y

Fin'anciern en Funciones de la INSpECCIÓN GENERAL DE COoPERATIVAS o simplemente INGECOP,

enlidad ccn número de cuentadancia I ires guión fes (13-3), instituciÓn que en lo sucesivo será denominada

i¡rrJistiniamente por su nombre o ENTIDAó CONTRATANTE, acredito la calidad 9oI que aciúo con: a)

cerlificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo lnterno número IGC guiÓn ciento cuatro

,Soion rior mil diecisiete (lGC-104-2017), de la lnspectora General de Cooperativas, de fecha nueve de

icvienbre del año dos mil diecisiete, b) certificación del Acta de toma de posesiÓn del cargo número URH

griro ,u* lrernia y ocho guión dos mil diecisiete (URH-038-2017) de Ia Unidad de Recursos Humanos de la

lnspecci¡n Generál de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, y c) Acuerdo

lntérno número IGC guión cien guión dos mil diecisiete (lGC-l00-2017), de fecha dos de noviembre dei

püsente añ0, en el cúal la lnspecior General de Cooperat¡vas de la lnspecciÓn General de Cooperativas me

delega para que en nombre de la lnspecciÓn General de Cooperativas, sl!9r!3.clliftos administrativos

conro el preseñte; y por la .tá purtt ft licániiaOa mÓrutCa ANÁBELLA HERRERA RIVERA DE RAMíREZ

de cuarenta y cu'atro años de edad, casada, guatemalteca, Licenciada en Diplomacia y Relaciones

lnle¡nacionalei, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación con CÓdigo

ijnico de ldentificación un mil ochocientos cuarenta y siete espacio cero tres mil ciento setenta y cuatrO

espacio cero ciento uno {1847 03174 0101), extendido porel Registro Nacionalde las Personas, República de

Guatenrala, Centroarrérica, colegiado activo número veinticuatro mil ciento veintiocho (24,128)' con Número

Ce iilentificación Tribularia un mrllón setecientos noventa mil doscientos sesenta y nueve guiÓn K

(i7gCZ6g-K), a quien en to sucesivo se le denominará indistintamente por su nombre o la CONTRATISTA'

con r¿sidencia en Kilomefro 12.7 Carreteraa El Salvador, El Socorro Residenciales Santa Cecilia Casa 17,

ce esta Ciudacl Capital, lugar que señalo para recib¡r notificaciones y/o emplazamientos. Los otorgantes en las

¿¡lidades agn que actuamos, aseguramos ser de los datos de identificación personal indicados, encontrarnos

*n ei iibre ejeicicio cle nuestros derechos civiles, que la representaciÓn qrle_se ejercila es suficiente de

ccniormiciaci á ta tey y a nuesfo juicio, y por el presenle acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

$ERViCtOS PROÉE'SIONALES, ¿e cóntormidad con las siguientes clausulas: PRIMERA: Base Legal. El

p,:nrrnt* contrato se suscribe con fundamento en la Ley del Presupuesto Gen91{_de.l1gpsos y Egresos del
'[stadr 

para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete; ar1ículos 1517 al 1519 y del2027 al 2036 del CÓdigo Civil;

l,.ey de probiclad' y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados PÚblicos; Ley de Contrataciones del

Esiedo, Decreio número cincuenta y siete guiÓn noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de

Guatemala, y su Regiamento Acuerdó Gubemativo número ciento veintidós guión dos mildieciseis (22'7A16J

asi como la'CircuiaiConjunta del l,/inisterio de Finanzas Publicas, Contraloria General de Cuenias y Oficina

Nactonal de servicio civil. sEGUNDA. Objeto del contrato. Yo MÓNlcA ANABELLA HERRERA RIVERA

Oe n¡llltnfZ me comprometg a prestar mis servic¡os de carácter profesional a la lnspecciÓn General de
-ooperativas 

con derlicación, diligencia y eon arreglo a las actividades que se- describen a continuaciÓn; a)

Asesorar en la elaboración de uná auditoria de lmagen lnstitucional de INGECOP, la cual es ¡mpofiante para

deierminar el status actual que tiene la organización en cuanto a la percepciÓn de su público para lener una

vaioración sobre como son vistos y percióidos actualmente; b) Apoyar en la elaboraciÓn de un diagnÓstico

sobre la oágina web institucjonal y'Redes Sociales, siendo necesario determinar los alcances y limitaciones

qde ri0$ee lá página r¡¡eb insiitucional actualmente y hacer una serie de recomendaciones que permitan tomar

i;na serie rJe módiclas en base a los te¡¡as comunicacionales Además de evaluar las redes socia es st

exjsten c recomendar y sugerir puntos clave para su creación con el objetivo de desarrollar un nivel de

exposición e impacto favora-ble; c) Aprorur en la elaboración de la estrategia de comunicaciÓn institucional

inte rna y externa, la cual permitirá definir objetivos concretos con los que Ia institución pueda comunicarse con

:us púi:licc interno y externo de una forma inteligente, ágil y manera eficiente, intencional y amigable Para

eiio es necÉsario establecer una serie de parámetros comunicacionales como lo son las estrategias y
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Of, No,:

Ref,:

AL CONTESTAR SIRVASE MENl
NUMERO Y REFERENCIA DE E

EL

táeticas TERCERA: Condiciones; El presente contlato se regirá por las condiciones siguientes: a) DEL

FR€e tCI pE LOS SERV|C|OS PACTADOS Y FoRMA DE PAGo; La Entidad contratante se compromete a

pager al Cpntratisia por los seruicios que preste la cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS QUETZALES

iS,i:,OOO,OO) monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagará en un solo y único

rago previa presentación de Ia factura correspondienie indicando el régimen del lmpuesto Sobre la Renta ISR

y áebidamente timbrada cuando aplique y oficio de aprobación del producto por parte de la lnspectora

ó*;ü"¿; ilp*riü*"t r;;ptáo.it u entera satisíacción de la Autoridad Superior de la Énfldad i

¡ontratante Los hono¡'arios descritos serán cancelados a la entrega del informe final acompañado del 
i

prcrluctc de la prestación de servicios para el cual fue contratada, b) PLAZO' El plazo del presente contrato

será a partir de la fecha de suscripción y aprobación hasta el día treinta y uno de diciembre..del 
.año 

dos mil

diecisiete, inclusive, pero en todo caso no empezará a computarse antes de la aprobación del presente

contraio. El plazo del presente contrato no podrá ser pronogado bajo ningÚn concepto, tampoco podra

eonsiderarse como un cqntrato por plazo indefinido; c) SANCIONES: En caso de incumplimiento por pade

del Contratista, éste será sancionado de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de

Contrataciones del Estado, no obstante lo anterior, en caso de incumplimiento de las condiciones del presente

contrato se ejecutará la flanza respectiva, salvo caso fortuito o de fueza mayor, debidamente comprobadas y

aceptadas por la auioridad superior de la Entidad Contratante; d) CONTROVERSIAS: Queda entendido que

cualquier controversia que resultare relativa al cumplimiento, interpretación y efectos del presente contrato, se (

¡-esolverá en prjmera instancia en forma conciliatoria y de mutuo acuerdo y si fuere ei caso, a través de la \--\
jurisrlicción eie lo Conlencioso Administrativo, manifestando el Contratista que renuncia al.íuero dq ,! f ¡:-
iemicilio y señala corno lugar para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la dirección.indicada al t I .. , 't-
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Somt0lll0ySenAlaCofno lugaf pafafeclolf n0llllcao¡Otles,Ultaulullsuutslrlprd¿dilrrtrrrrvDrourrvvurur,.rrrY,""""": \ ] f".i '\\¡
irricic; de estb contrato, aceptando como buenas y válidas las notificaciones que en ese lugar se le hagan si i " \
lor escriic no notificó del cambio de dirección a la Entidad Contratante; e) APROBACION: Para que el ,\.":5
presente contrato adquiera v¡gencia, surta efectos legales y obligue a las partes a s-u cumpltmtento, es li ,;l:,.¡^ -^- -^¡;^ l^ A¡,,¡¡¡la "ló l. Iñc^a^f^rá Aonoral do a^ñnaráli./2c nnmn \ ' 

j .' .
indispensable que sea aprobado por medio de Acuerdo de la lnspectora General .de Cooperativas, como \l o{t'1.,

;;;ffi;p#ior f . ritiOrJ *ntratante; una vez aprobado el presente contrato, el contratista podrá iniciar I 
'\ 

'0,

con la presiación de los servicios antes referidos; 0 DECLARACIÓN; La Licenciada en Diplomacia y I :
Relacio¡es lnternacionales, DECLARA, bajo juramento solemne y enterado de las penas relativas al delito de 

i

p+r1urio, que no es deudor moroso del'Estado, sus entidades descentralizadas y aulónomas, unidades 
i

*1*iutotur, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, ni se encuentra comprendido I [t
en ias prohibiciones que se estipulan en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado ni labora o i .\
ejerce iepresentación en Organismos lnternacionales o Regionales con sede en la Repúblrca !t0_rtl-.,1* i lj\
iU¿NT¡: CIAUSUIA RCIAt|VA AI COhEChO, YO, MÓNICA ANABELLA HERRERA RIVERA DE RAMIREZ, i \\
manifiesto que conozco las penas relativas al cJelito de cohecho asi como las disposiciones contenidas en el I \k
capitulo tres (lll) del título trece (Xlll) del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la i Nt 

-

República Código Penal; adicionalmente, manifiesto que conozco las normas jurídicas que facultan,a la i .\s-
autoridad superior de la entidad contratante, para aplibar las sanciones administrativas que pudieran I *i
corresponderme. QUINTA, Partida Presupuestaria, Las erogaciones en que se incqrlal .?l 

l.-!Yt_ 1.] I .v
prurente contrato serán cargadas al renglón presupuestario número dos mil diecisiete once milones N

-,.rÁ- ^^-^ ^^,^ ^,,iÁ^ ^^¡¡ ¡r¡iÁn nrriÁn ¡orn \
closci*ntos mil cincuenta y dos guión once guiÓn cero cerO guiÓn cero cero cero guiÓn cero un0 guion cero

cinco guión cero veintinueve guion cienio uno guión once (2017-11200052-11-00-00-01-05 029-101-11)

vigenti al mgmento cle la presenie negociación, Ia cual fue proporcionada por el_Jefe de la SecciÓn de

piesupuesto cle la lnspección General de Cooperativas, a través de oficio número SP guiÓn ciento cuarenta

y seis gLrión dos mil diecisiete (SP-146-20'17), de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete (6'12'2017\

bfXtn" garant¡a de Seguro de Caución de Cumplimiento. La Contratista Expresamente manifiesta que

se ccmirrcniete a constituir a favgr y satisfacción de la INGECOP, en una lnstituciÓn aseguradora legalmente

autcrzada para operar en la Repúbiica de Guatemala, un seguro de cauciÓn de cumplimiento de contrato, de

ennformidacl con lo establecido en los arliculos sesenta y cinco (Art, 65) del Decreto número cincuenta y siete

qirio"r noventa y dos (57-92), del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado

y rincuenta y cinco (Art.55) del Acuerdo Gubernaiivo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis, (122'

201-n) ReglanrentodelaleydeContratacionesdel Estado,porel diezporciento{10%) del montototal al que

asciende el presente contrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las obligaciones confaidas,

ciebiendc ei Contratista mantener vigente el seguro de caución de cumplimiento durante todo el plazo del

presenle c0ntratg y hasta que la INGECOP le extienda la constancia de haberse presentado el servicio a su

satisfacción, sin perjuicio de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios ante los tribunales de justicia
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correspondientes en caso de incumplimiento de mantener vigente diclro seg.uro de caución' La garantia de

eumplimiento de la presente negociáción, la hará efectiva la Entidad Contratante por las siguientes causas:

ai Sr la eontratista incumple ioiáiá putó¡ulrrnte las obligac¡ones contraídas en la presente negociación; y,

;i ;, i; ó;ilrir 
^. 

ru'ipl. .on etectuar ta prestación del servicio contratado en el tiempo, lugar y forma

estabiecidos de conformidad .* ;i ionO¡.¡on'es convenidas. En cualquiera de estos casos Ia lnspecciÓn

guiu,.i ,ir Cogperativas hará efec¡vo el seguro de caución, mediante petición por escrito a la aseguradora,

;ri;; ;r;;r, su importe oe contóitiou¿ .oñ lu l.y, sin formación de juicio ylo artículo alguno y sin perjuicio

iu lur iJrpongbitidades O. otiá iÁOáe que puúiera derivar el incumplimiento del Contratista La pÓliza

*p*rtirál¡g*rl, la deberá.ni"gáil. c;ntratistaa la lnspección General de Cooperativas como requisito

e;;il ñ; tá apiotración o*i pruiánü contrato SÉPTIMA, Disposiciones Generales' Forman parte del

;;;;;;ü contraio ylo quedan' incorporados al msmo, los documentos que sirvieron de base para su

faecicnamiento ocTAVA. pior'i[i.ilner. A la contratista le queda expresamente prohibido ceder los

A-ñ.nou prouunientes del presente contrato, así como proporcionar informaciÓn a tercerossobre los asuntos

;;;il;';r; de su conocimiento como consecuencia de los servicios que preste a la Entidad Contratante'

Las actividacles, Oocumentos e inlormes que se originen de este contrato serán propiedad exclusiva de la

üntidad contratante, NovEñA. otras iondicionés, a) Los servicios que presta la contratista son de

circctertemporal; b) La Contratista no tiene calidad de servidor público o funcionario.públlco, por lo tanto no

tiene derech'o a prestaoiones laborales tales como indemnizaciÓn, vacaciones, aguinaldo, pago de tiempo

extraordinario, licencias, permisos, ni viáiicos; c) La Entidad Contratante tiene la potestad de dejar sin efecto

uf pi*.untt contrato en cualquürmomento sin iesponsabilidad de su parte, sin perjuicio.de hacerefectiva la

fianza de cumplimiento en caso de incumplimiento por pade del contratista de las obligaciones estipuladas en

;üffi¿üi;ató y rin nepsioad de agotar previamente ningún trámite administrativo o judicial; d) El pago

que la entidacl contrátante realizará al cóntratista, es en concepto de honorarios, por,lo que dicho pago no

riene oaliciad cle sueldo o saluiio; Á) It Contratista no está obligada a observar la jornada y horario de trabajo'

i¡, r-r qrr la evaluación Oe suí servlcios se hará en base al producto final de^s.u gestiÓn, no creándose

ninguna relación laboral con la Contratista, derivada del presente contrato DÉCIMA' Aceptación' Yo' la

f,oñtratista,.acepto el contenido del presente contrato administrativo de servicios profesionales, en las

ccndiciones estipuladas; y, u*uor comparecientes ACEPTAMOS el contenidO del presente Contrato, por lo

üue leimos lo escriio, y blen enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo

¡utifirr*ou, aceptamgs y tirmamós án tres hojas de papel bond tamaño oficio membretado de la lnspecciÓn

General cle Cooperativaó, las cuales se encuentran impresas únicamente en el anversg'

trt,ittlll
f¡arlsn Fii

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESfAR SIRVASE ME
NUMERO Y REFERENCIA DE

EL

Anabella Herrera Rivera de Ramírez
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ACUERDO NÚMERO IGC.I L}-2AL7

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERAT

CONSIDERANDO:

Que rle conformidad con el Decreto Número 82-78 del Congreso de 1a

itepribiica, Ley General de Cooperativas, la Inspección General de Cooperativas
.:r$ ¡,lníi entidad ciescentraiizada creada por el Estado, cuya autoridad superior
r-'s el Inspector General de Cooperativas, quien ejerce las funciones y
¿rlribuciones que le corresponden para ei mejor cumplimiento de su cometido,
de acuerdo con las ie-tues, reglamentos y otras disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO:

{Jn¡.: la. inspección General de Cooperativas suscribió contrato adminislrativo
r-1* scrvicios profesionales con la Licenciada Mónica Anabella Herrera Rivera de
Ramirez, de conformidad al artículo cinco (5) de las Reformas a1 Acuerdo
Cubernalivq numero ciento veintidós guión dos mii dieciséis (122-2016) de

i'echa quince {15) de junio de dos mil dieciséis (2016), de1 Reglamento de 1a Ley
cie Ccntrataciones de1 Estado en su parte conducente establece que 1a

suscripción de1 contrato deberá haceria e1 funcionario de grado jerárquico
iirlericr al de la autoridad que 1o aprobará (...) contrato que deberá ser
aprobaclo en,todos 1os casos, dentro de los diez (10) días hábiles contados a
partir c1e 1a presentación por parte del contlatista de la garantía de
irr,ii"apiimiento de conformidad con el artículo cinco (5) de1 Acuerdo Gubernativo
irienlo cuarenta v siete guión dos mil dieciséis (I47-2O16).

CONSIDERANDO;

Q-,i,,, ]a contratista Licenciada MÓnica Anabella Herrera Rivera de Ramírez,

i'rrr:sentó ei día seis (6) cle diciembre de dos mil diecisiete (2017), al
1--;e"paria,rnento Administrativo y Financiero de 1a Inspección General de

{-:loperal-ivas, 1a fianza como garantía de cumplimiento del contfato que se

rtl¡cirna en la parte dispositiva del presente acuerdo, siendo para 1a

aiproiración por parle de la autoridad superior.

POR TANTO;

considerado y en ejercicio de las facultades que la ley le conliere
artículo 55 iiteral k) del Decreto 82-78, Ley General de
el artículo 48 del Decreto Número 57-92, v e1 artículo 42 del

lleglarnento del Acuerdo Gubernativo Número 122-20).6, ambos de 1a Ley de

íl{rniralaciones del Estado.

ACUERDA:

I) Aprobar e1 Contrato Administrativo de Servicios Profe

Con base ¿r 1o

conlorme a1

Coooerativas;

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESTAR SIRVASE MF
NUMERO Y REFERENCIA DE

IVAS

EL
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numeroveinte guion dos mil diecisiete (2o-2orr), de fecha seis(6) de diciembre de dos mil diecisiete (zoiz¡,.r.,ral 
";";; de diez(10) ciáusuras, suscrito entre la'uvspÉccro¡r ósñiRAL DECOOPERATIVAS a través de la Jefe dei Oepartamento

t9f11t:tl"_,ivo y Financiero en Funciones señora MARLEN FRINEÉ
F'LORIAN sALcuERo DEvÉLrz y la contratista Licenci"du Móñi¡;A¡IABELLA HERRERA RIVERA DE RAMÍREZ, d,e.orrroi-iaad conlas especificaciones y condiciones estabrecidas en el mismo.

¡r¡

rrfl

Enviar copia dei presente acuerdo y der relacionad.o contratoa la unidad de Digitarización y Resguaido de contratos de iacontraloria General de cuentas, en cumplimiento de io establecido
en"el artícuio dos (2) der Acuerdo Número A guión cero treinta y ochoguión dos mil dieciséis (A-03g-2016) dei -contraior Generai de
Cuentas, en un plazo que no exceda de treinta (30) días calendario
contados a partir de ia fecha del presente acuerdo de aprobación.

Pase..al. Departamento Administrativo y Financiero para sucumplimiento.

Dado en la
diciqmbre de

i,:,fL:rt l ,T" ,/É:S
r, ligh *largarita Castañ€üiDiabiji/
lnspedor&nenl de Coopro,irr?,ri__, 

n



ASEGURADORA RURAL, S'A'

AutorizadaparaoperarsegurosenlaRepúblicadeGuatemala,conformeAcuerdoGubernativoNo,T00-99,emiti
través del Ministerio de Ecónomía el día 10 de septiembre de 1999'

CLASE C-Z

Diciembre de 2017

Revisado

coD,86862
Texto registrado en la Superintendencia de Bancos' según Resolución No'

ASEGURADORA RURAL, S' A.

''4;,*-,.tlf''" - -t ...,ri;"'-

f'"*n '"'*"";"'

/'/

Representante Legal

Por Q.11260.00
illit

;;l;ri*,i,'
Nombre: rT¡OI'¡I CN NNEEELLA H ERRERA RIVERA

KILOMETRO 12'7 CARRETERA AL SALVADOR'

CIUADAD DE GUATEMALA

EL SOCORRO RESIDENCIALES SANTA CECILIA CASA

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No. 10-908'295087

ASEGURADoRARURAL,s.A,enusodelaautorizaciónquelefueotorgadaporELMINlsTERloDEEcoNOMí
constiruye fiadora so'daria hasta por ra suma ¿e rvtu DOSCTENTOS SESEN;A QUETZALES EXACTOS (q'1',260'001'
con$t¡tuye fiadora solidaria hasta por la suma de MIL uusLrEr\¡ I L'r rEJLrr ¡ ^ YVb I 

i i

AtrlTE: INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

para Garantizar: A nombre de MONT.A ANABELTA HERRERA RT'ERA' er cumprimiento de ras obligaciones qye rg

tmpone.CoNTRATO nJrvlrr¡lsrnnTlvo DE SEnVrcos PROFECIONALES No' 20-2017 celebrado en cluDAp D(

GUATEMALA, er dia 05 de Diciembre a*r-jori' por medio der cuar se compromete a prestar sERVlCrol

::3'5:iy:?.:#:i::,'"lx'.'#"1í:;:r*H"lJ ll'l'"J:ry:Ejli5üii.ii'ili'.1,:::':fiiFl?é
ADMrNrsrRArvo DE sERvrcos pRoFEcroNA'is es de D.CE MrL sErsciENros euErzAtut t'iotiiiiioit'ocjo oof

este seguro de caución Se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta nor la sumfi

::H:ff;l'1J",""1'il* fiin'J,1iláfi's:ihl¡TJ:[i*,1:l;f;:liffil,:":'-",i;::i:'il'11x$;':F
recepción o al 31 de Diciembre del 2017, 1o que ocurra primero" Aseguradora Rural' s'A' no pagará el incumplinf ienti:

de la obligación garantizada por medio a" .ri. ,.grro de caución, .i.noo el mismo se deba a consecuencia d$ casb

fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso ouu no se puede nrfver lo

que previsto no se puede resistir' 
Lsrrrrrrrvr evr¡rv lvvv Fe 

-,^- -rr^i,r.
La presente póriza se expide con sujeción a ras condiciones que se expresan en ras condiciones Generares adherlidasla
La presente pÓliza se exploe con suJeLre¡r d roJ Lvrtu¡wrvr¡vY ie- -- - ' 

i

esta póliza.

A5EGuRADoRA RURAL, s. A., conforme al artículo 1027 del código de comercio de Guatema'll :"-j::!:.lj"'
beneficio de excusión á ouu " refiere d ciile" t'vir de ra *"oool:::"f"f5il'1ji:J'.:ffi,i: ii?'ililtrl."i¿l
f;T,;:_*"'JjT:;:ri";ff;ffá,r. ür"r"nta, se somete expresamente a ra jurisdicción de ros rribun{les

i

Guatemala.

ESTE CONTRATO INCIUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella yfirma la presente póliza en la ciudad de Guatemala' a los 06 días del mes de

2gg-z}L]- del 02 de Juni'o de



CERT IF ICACIÓN DE AUT ENT ICIDAD

Na. CAIJBS-68935'2A17

Por esfe medio Aseguradora Rural, S.A, hace constar que ta póliza de seguro de caucíón No'

ga8-2g5087 ha sido emitida en cumplimiento de Ia Ley que rige Ia emisión de fionzas (5

{,aucíón) y que et firmante de la póliza posee las facultades y competencías respectivas'

dsfps cansignados en la póliza son |os siguienües:

't0-

de

los

Nombre Fiado:

Senefíciario:

l{anta asegurado:

Contrato nÚmero:

MONICA ANABELLA HERRERA RIVERA

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS 'INGECOP-

Q.1,260.00

20-2017

se extiende Ia presente a los 06 días det mes
Fara los usas legales que al interesado convengan'

de Diciembre de 2017.

M
/

EvelYn Muñoz
Jefe SuscriPcíón Y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Rurat, S. A.



Términos de Referencla

PARA LA CONTRATACION DE ASESOR EN COMUN¡CNCIóru INSTITUCIONAL INTERNA Y

EXTERNA DE tA INSPECCIÓN GENERAT DE COOPERATIVAS-INGECOP.

Justlficación:

La inspección General de Cooperativas es el órgano de fiscalización de las cooperativas a nivel

nacional, cuya función principal conslste en ei control y vigllancia de éstas, así como de sus

federaciones, confederaciones y centrales de servicio.

En virtud de lo anterior, y ante la ausencia de un plan estratégico de comunicación institucional

tanto interno como externo, se hace necesaria la contratación de un asesor en esta área. t-a

comunicación estratégica debe tener como objetivo el fortalecimiento de la comunicación y de la

imagen institucional de la organización.

Al no contar con personal especíalizado en eltema anteriormente descrito dentro de la institueién,
la autoridad se ha vlsto en la necesldad de contratar los seruicios técnicos y/o profesionales

requeridos bajo el renglón presupuestario 029.

Objeto del Contrato:

El presente contrato bajo el renglón presupuestario 029 tiene por objeto el que se cuente con una

estrategia de comunicación institucional interna y externa.

Obligaciones de la INGECOP:

Para el efectivo desempeño del profesional temporal que será contratado bajo el renglén
presupuestario 029,|a lnspección Generalde Cooperativas le concederá las condiciones físicas, el

equipo, mobiliario y suminístros necesarios, dentro de un ambiente agradable de desempeño
profesional.

Obligacíones del Conüatista¡

El contratista, por su parte, al suscibir el contrato de servicios técnicos y/o profesionales, se

compromete a asesorar a la autoridad superior de la lnspección General de Cooperativas, en los

aspectos relacionados con el tema de comunlcación institucional interna y externa, y a desarrollar
eltrabajo que le es requerido, en las instalaciones de la institución utilizando los equipos y mobiliario
que la institución le proporcione, manteniendo comunicación directa con autoridades y empieados
según sea necesario y a desempeñar las labores requeridas con efectiva transparencia, honestidad
y apego a las normas v¡gentes, participando en las reuniones para las cuales sea convocado y

curnpliendo csn el desarrollo de las actividades que previamente se programen.

VÍgencia delContrato:
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La vigencia de la presente contratación será del 5 al 31 de diciembre de 2017.



de la Ejecuclón:

rvisión del avance de fas actividades para las cuales se realiza la presente contratación estará
de la autoridad superlor de la instftuclón, la lnspectora General de Cooperativas, a quien el
ista debe rendir los informes mensuales del avance, con base a las actividades previamente

s entre las partes.

to total de
icantid¿
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Iorrra
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de DOCE

la presente contrateción de servicios técnicos y,/o profeslonales, asciende a la
MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 12,600,00}.

de Pago:

to de la presente
ro siguiente:

contratación será cancelado al contratista según detalle que se índíca en

TOTAL Q,12,60O;00

Gara¡rtías de Cumplimiento:

l
flara garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato administrat¡vo de

fervi$ios 
técnicos y/o profesionaies, el contratista se obliga a contratar una fianza de cumplimiento,

qor un rnonto igual al 7o% del valordel contrato, a favorde la lnspección General de Cooperatívas,
lá cu{l se compromete a mantener vigente durante todo el plazo del contrato respectivo.

I

Actlvldades a Rea llzar;

,

11 Asesoraren ta el'aboración de una auditoria de lnragen fnstitucionaf.deiirtGECOf,la cuates

I imRortante para determinar el status actual que tiene la organización en cuanto a la
percepción de su público para tener una valoración sobre como son vistos y percibidos
actualme nte

i2,i Apoyar en la elaboración de un diagnóstico sobre la'página web institucional y redes
i sociales, siendo necesario determinar los alcances y limitaciones que posee la página web

institucional actualmente y hacer una serie de recomendaciones que permitan tomar una
serie de medidas en base a los temas comunicacionales. Además de evaluar las redes
soei*fes si exi.st'en o reesrrtendar y sugerir puhtús ehve para s* creaeión con el objetiyo de
desarrollar un nivel de exposición e impacto favorable,

'[oPEBa¿\.
Asesorar en la elaboración de la estrategia de comunicacién institucional interna y exterú) ¡ u. 

'rú'
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la cual permitirá definir objetivos concretos con los que la institución pueda comunic$se lf,f¡
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Perfil del técnico:

L.ProfesionalgradUadodeLicenciaturaenRelacioneslnternacionales'cienciassociales'
2, De Preferencia con maestría'

Experlencla requerlda :

- Conocimiento en temas de Cooperación lnternacional

-Experienciaorientadaalaplaneaciónestratégicayconexperienciaeneláreadela


