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AL CONTESTAR I'IRVAsÉ MEt.]C¡üNAIi ;]
NUMEIiO Y REFERÉ¡JC:A DF F5 í/¡ ¡q*-l.r!

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

69NTRATO NúMER6 vEtNTtuNo GUtóN Dos MIL DlEclslETE \21-2ú17J. En la ciudad de Guatemala, el

se¡s de dicrembre det año dos mil diecisiete, NosoTRos: Por una partá, MARLEN FRINÉE FLoRIÁN

!ÁLCUenO DE VÉLE, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca estudiante, domieiliada en

,i O-pá,tá*rt. de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificacién con CÓdigo

ünirí J. ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta y tres mil setecientOs siete

espacio dos mil doscientos uno (1979 837A7 2201), extendido por el Registro Nacional de las Perscnas,

República de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Depañamento Administrativo y

Fin'anciero en Funciones de la INSPECC¡ÓN GENERAL DE COOPERATIVAS o simpiemente INGECSP,

entidad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), instituciÓn que en l0 sucesivo será denomina¡ja

indistintamente por su nOmbre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito la calidad con que actúo con. ai

certificación de mi nombramiento de conformiclad con el Acuerdo lnterno número IGC guiÓn Oeril cienio cu¿trc

guión dos mil clieclsiete (lGC-104-2017), de la Inspectora General de Cooperativas, de lecha nueve dil

ñoviembre del año dos mil diecisiete, b) certificación del Acta de toma de posesiÓn del cargo núrnero l-rfrH

guión... treinia y ocho guión dos mil rliecisiete (URH-038-2017) de la Unidad de Recursos Humenos r¡e la

inspección Generál de Cooperativas, de lecha nueve de noviembre del año dos mil Ciecisiete, y üJ Ác'tefiD

Interno número IGC guión cien guión dos mii diecisiete (lGC-100-2017), de fecha dos de noviembre dr:i

presente añ0, en el cual la lnspector General de Cooperativas de la inspecciÓn General de Ccopeiativ;:s ffc

O.t.gu pr6 que en nombre de la lnspección General de Cooperativas, su1-rib3-ü_oll?tos adniinisirativ'"ls

.6ó rf presente; y por Ia otra parte el Licenciado FELICIANO ANTONIO RODRIGUEZ GARCiA, ¡e

oincuenta años de edad, soltero, guatemalteco, Licenciado en Contaduria Pública, y Auditoria, cle este

domicillo, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificaciÓn con CÓdigo Unico de ldenlifioaniÓn

un mil seiscientos diez espacio cuarenta y tres mil setecientos cuatro espacio cero setecienlos unc {16,]0

43i04 070'1) exiendido porel Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica,

Colegiado Áctivo número cuatro mil doscientos diez (4 210) con Número de ldentificación Tributarta ocho

milloñes doscientos treinta y siete mil seiscientos noventa y s'ete (8237697), a quien en Io si¡cesivo se e

clenominará indislintamente por su nombre o el CONTRATISTA, con residencia en diecisiete calie once guiÓt'

treinta zona dos, Ciudad Nueva, de esta Ciudad Capital, lugar que señalo para recibir notificaciones ylo

emplazamientos, Los otorgantes manifiestan que en la calidad con que actúan, aseguramos ser de los detos

de iclentificación personal indicados, encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que ia

representación que se ejercita es suficiente de conformidad a Ia ley yanuest¡9lt{cio y pOrel preserite;ctn

,rtrbl,u*or coñTRATó ADMtNlsTRATlvo DE sERvtctos PRoFESIONALES, de conformiriad con i¡s

siguientes clausulas: PRIMEM; Base Legal, El presente contrato se suscribe con fundamentc en la Le'i del

piesupuesio Generai de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete; afic.llos

1517 al jb19 y del ZA2T al 2036 del Código Civil; Ley de Probiclarl y Responsabilidades de Funcionarlcs 1'

Empleados públicos; Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenia y siete guiÓn nOveflta y

dos (57-g2) del Congreáo de la Repúbllca de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo.Gubernativo nür¡iltt'

ciento veiniicJós guióñ dos mil dieciséis (22-2016) así como la Circular Conjunta del Ministerio de Finnn¿¡rs

publicas, Contra]oria General cle Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil. SEGUNDA, Übjetó rlÉ!

contrato. yo FELICI,ANo ANToNlo RoDIGUEZ GARCIA, me comprometo a prestar mis seruiOrÜs iiri

carácter profesional a la lnspección General de Cooperativas con dedicación, diligencia y con arre-qio a ias

actividades que se describen a continuación: a) Conformar y participar en el equipo de trabajo que desarrniie

la planificación estratégica de INGECOP; b) Analizar el nlarco legal y normativo de la lnspecciÓn Genera de

Cooperativas -INGECÓP-, incluyendo reglamentos, manuales y disposiciones que regulan los prccedimienios

para la flscalización y seguimiento de Ias recomendaciones de fiscalización; c) Revisión de los sistemas

tecnológicos para las actividacles de fiscalización y seguimiento; d) Realizar visitas a la Oficina Regional cle

euetzaúenango para oonocer los procedimientos y experiencias de la fiscalización y seguintiento de las

recomendaciones de fiscalización; e) Realizar visitas de campo a cooperativas para conOcer percepciones de

ia fiscalización de INGECOP; I Cocrclinar talleres de irabajo con personal de INGECOP para análisis v

discusión de propuestas de modelo de trabajo de fiscalizaciÓn y vigilancia a las cooperalivasl g) Otras

actividades soticiiaOas por la lnspectora General de Cooperativas TERCERA: Condiciones: [l presente

contrato se regirá por las condiciones sigu¡entes: a) DEL PRECIO DE LOS $ERVlelOS PACTAbCIS Y

FORMA DE pÁCO: La Entidad Contratante se compromete a pagar al Contratista por los se^¡ieicrs ti':r

".::.-1...+.¡
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AL CONTESTAR SIR\./ASF MENC,IO''IAh 
'''ñ'u-roEñiii nerrnENcrA DÉ Fs 

'A 
f'¡r:-l a

brestelacantidaddeDlEcloCHo'..MlLQUlNlEl.¡ToSQUETZALES(o'18'500'00},mÚntoque
incruye er rmpuesto a' vuro,ní,is-,i.- yl:"f:::: nq13,i!iffi1: [:l['gAT l:'J'Í,tJ:::,Jiiil,;:incluye el lmpuesto ar Valor Agregauu -rvñ- I tlue ow vsv" "t- 

Só¡re ta i?enta ISR y debidamente iirrL."¿l''

Hi;¿ñ .oiáiponoi.nte indicando el régimen del rmpues

buando aplique y oficio de 
'pioüttion 

dei producto por' ptñt-lt la lnspector General de eooperativas y

bceptados a entera satisraccioi"ll"ir ¡rü¡irJétp.iio, ú. iu eniiourl contratante Los honorarios descrito¡

serán cancetado, u tr r,,tr.gl'drir.j.*iir^!i *ompaaado del producto de la prestacrÓn de servrcio3 p:ta

el cual fue contratado, b) pLdó, Ei pia.o der presente ron-ttttü iá..u a partir de la fecha de su$cr;nii'f '

aorobación hasta el dia tre¡ntilino*Je'olc-rembré ¡el ano ios mil diecisieie' inclusive' pero en lodc casc n

empezará a computarse un,ar'0.i, rproü..ion o.r prarrnta contrato El plazo del presente contrato nu

ood,as.rprorrogadobajoningúnconcepto,tampocopodráconsiilerarsecomouncontralcporpla:o
indefinido, c) SANCTONES' i;';;;";;il;utpriti.nto ñ;ff;dátContratista éste será sancionado de

conformidad a ro estabrecido ; J;jñ iiá or'ru ir¡, o. ioñtrutu.ion.s del Estado, no obstante lo anterior'

sl hubiera incumplimiento o."irr r*ii.io*s del presente'contttto tt ejecutará la fianza respectiva' salvc

,caso roriu*o o de Íuerza dXi:q*ü:ü.j'.^;1T"1'."1?:ii,l";::,:':i*n: :.i[fJy,:|,Tff':;ff 1:caso fonulto o de iderza mayur' uYvruailrErrrv wv ¡rr¡v"--Jlio 
quó cualquier contfoversia oLle fesu'tere

liliurl'ór.tá,t"te: u) coÑtRoVERSIAS: Queda enten

relairva al cumplimiento, int.rpoü".,0n'v.i..i.r ¿.r ot.t.*t ióntitto, se resolverá en priinera instancia en

forma conciriarori. y u. rrtuo J.r"ioá y si tu,re et caso' a tttu¿t de la iurisdicciÓn de lo C0nle"clo¡¡

Adminisrrativo, manifestando rj óó.iir,irtá iue renuncia at tuero oe su domicilio y señala como lu'¡rai na:e'

recibir notilicaciones, citacionel i'".tüt"tát"]tttti iá J""titt inocáoa at inicio de este contrat'' acerrta¡ric

como buenas y váridas rr, ,oriiiürioii6 que .n ,1e tuga, rr it r,,rg;n tl por escrlto no:totifico dei cambic ie

dirección a la Entidad c..t,rtr.t.; .i'Á"pÉoeAcroN' Fu*_ou. á p*.til. :tltt::t^ iTuiei'a 
vigenr : ; 

' 
1 : 

'

efectos legales y obligue, '* oiltJr á su cumptimiento, es indisoensable que sea aprobadc pol c'ei '

Acuerdo de la lnspectora ornuiul ¿* cooperativas, como autoridad superior de la entidad contraiante' ¡ria

vez a0robado el presente.coii",rl rr-.,i.táiista'poora,iniciar con lá prestaciÓn de los servicios ;'rs

referidos: f) DEcLARActo¡i 
'Éilj[..i.lo .n-óontuou.it nuorirt y Auditoria' DE.LARA baio i-r'an'¡t'

solernne y enterado ou ra' p'ü'ltütil" uf delito de puql.'trio' qut'no es deudor moroso del Est¡dc s':

enriclades descenrratizadas y;ffiffi;;, ;tduO* uj.cütoiut, iai munrcipalioagtt-Il:: empresas púhlicas

esiatales o munrcipares .i ,, .rirr.iácomprenorcró en las prohibiciones que-se estipulan s¡ si ¿¡{': 1r:; ir

de la Ley de contfaracrone. o.r !ri.l. ni tuuoru o .1.". tJo'.tántacion en organisrros lf terr¿¿i) r'ri¡'r t

Reqionales con sede tt ''ñtñ'üri" 
de Guatemaia cuÁñr¡' Clausula Relativa al Cohecho vr

FEL'C,ANO ANTONTO RODR¡Aü;| eÁñCiÁ, .un'nttto fut tono"o las penas relativas ar del'''' l'

cohecho asi como i* Oispo.icioiJs-.ont*,.iOrt.,t.f .rpiüto ftes (lll) del tituto trece (Xllt) dei Decretr'

diecisiere guion setenta , ru"i'üñ;.i-óong,"r.o o['it ntp¡üriót' Códrgo Penal; adicionalmenle

¡¡¿li{iesto que conozco Iu' ;ñl' ;u*iout qut ñty1iá ta autorioao superioide la'entidac contratarte

ü;,;ü,;;;,',":r.T:'i. lf:'ii,:f ,T; *llflt;;*:*t'X.n:ly:t;,^1!!¿üi:?::11[
Las erogaciones en que

p,esrrpuestario nu..,.,.0, dor"l.,' ll.iri-,. ór.r onr. tl Jn.t loscientos mil cincuenta y dos gt.r'on un:r'

oirrón cer' cero guron cero cero cero guion taro uno_gu,on-aeio ae's gri¿n cero veintinueve guiÓn cienlo u'ttr

áuion once |2017-11200052.1i0"0-d0ó:01 
06-029-10L11) viqente á fnomenlo de la presente necriln,, '':'

ia cual fue proporcionada 0.l.lei .,?*"0á|"a S..;ñ ¿u p'.áuouJ'io oe la lnspeccion General de Cooperatliia*.

a través de oflcio número Sp guün clento cuarenta-y t-tit""ouüñiot*il d'iecisiete (SP'146-2r'1ir 0B ie rrc

seis cte drciembre o. ooJ ilir'o't'¡'''it"óo-ri'zblzl ü#¡'-ótttntit ct seguro de eaucion d*

cumprimiento. er contr".tiri. 
"g*prurárrnt. ran,rb.ü-qur se compromete a. constilL¡ii I re i

sar,siaccrón de la INGE.ü-en üria-rnstitucion aseguiadora legalmente autorizada pdrá .cerbr i'i:'

Republica de Guatemara u" ,.gr,. d. .uurion-ou-ruipii*'.nü ot c?ntrat:l-d:. cgnrorni'l¿' :r'

establecido en los articuloslrr..i, y cinco (Art Ut1 6u1 ¡ti.,to número cincuenta.y,s;ete gu'Ün '\i ;n'¡ !

dos 157-92), clet congreso ;T [:#il;;,ir'crartá" Itv de contrataciones del Estado ] ci'' ' eri¡

crnco (Art 55) oet ncueáo cubernativo numero cieiio'ilint]oot guion do-s.mil ,diecrscrs 
l :'l-:'-'4

Reotamento de Ia rey o. óá.triü..nes del Estado, poi'.r ¿i* por óento (10%) del monlu .tai ar ¡'r¡

asclende er presenre *.,,.ái..'j'orá itot gt ory¡11iü¿tt v lada una de las obliqac'ones ior'|i' r' r¡

deb:endo el contratista n'\lnirnu|.'ulgante el seguro.de.urtion'ou.r*plimiento outunls torlo er p'a7r' :i:

Oresente cont"ato y nur,u qurirl¡¡óÉ;oPl. exiienda la-consiancia de haberse presentado el sen/ri;o a:il

sarrsfaccion, sin pertuicio ,ffi;;;;ir;;;ciones legales ffi;;il;*,[iot unrt los trit]unales rle 
'|rsirc'(i

conespondrentes .n .rro o, ;n.umplmiento o, mint.ná, uüu.it iritr"i seg.uro. de c¿uc0n La rlarar :i3 '1-

cumplimiento d. tu p,urenü"n;ñi;ü;,ñ;rá efectiva la Éntidad contratante por las sigurentes causas:

.i:,'; -

,:1

"{-



á) Si el Contratista incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas en la presente nego0iaciúnl v,

ni éi et Contratista no cumple con eiectuar 1a prestaciÓn del senuicio contratado en el tiempo, lugar y iorma

óitaOleci¿os de conformidad con las condiciones convenidas, En cualquiera de estos casos la lnspección

óeneral Oe Cooperativas hará efectivo el seguro de cauciÓn, mediante petición por escrito a la aseguradora,

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

{e las résponsabilidades de otra indole que pudiera derivar el incumplimiento del Contratista. La pÓliza

Lspáct¡va o¡ginal, la deberá entregar el Contratista€ Ia lnspección General de,Cooperativas como requisilo

niáur putu tá apiobación del preiente contrato. SÉPTIMA. Disposiciones Generales" Forman pade del

brrrrnir contraio y/o quedan incorporados al mismo, los documentos que sirvieron de base para su

iaccionamiento. Oóf¡V¡. Prohibiciones. Al Contratista le queda expresamente prohibido cedei" los

derechos proven¡entes del presente contrato, asi como proporcionar informaciÓn a terceros sobre los asuntos

que s6n o sean de su conocimiento como consecuencia de los servicios que preste a la Entidad Coniratanle

Las activldades, documentos e informes que se originen de este contrato serán propiedad exclusiva iJe Ia

Entidad Contratante. NOVENA, Otras Condiciones. a) Los servicios que presta el Contratista soir tle

parácter temporal; b) El Contratista no tiene calidad de servidor püblico o funcionario púb1icc, por ic tanlc no

iiene derecho a prestaciones laborales tales como indemnización, vacaciones, aguinaldo, pago de ilorrpo

ü*tráoiOinar¡o licbncias, permisos, ni viáticos; c) La Entidad Contratante tiene la potestad de deiar sin eíecic

éf piriéntr contrato en iualquier momento sin responsabilidad de su parte, sin pe rjuicio de hacer efeetiva i¡

fianza cle cumplimiento en caso cJe incumplimiento por parte del contratista de las obiigaciones estipuiaclas en

éi prérentr contrato y sin necesidad de agotar previamenle ningún trámite administrativo o judicial; d) E! pago

que la entidad contrátante realizará al contratista, es en concepto de honorarios, por.lo que dtcho page iio

iiene calidad de sueldo o salario; e) El Contratista no está obligado a observar la jornada y horario de lrab¿il,

toOu u*r que la evaluación de sus servicios se hará en base al producto final 41su lestiÓn' no creárdosr:

ninguna relación laboral con el Contratista, derivada del presente contrato. DECIMA. AceptaciÓn. Y!, ei

boñtrat¡sta, acepto el contenido del presente contrato adm¡nistrativo de seryicios profesionales, en todas y

b.Já un, de las estipulaciones contenidas en el presente contrato; y, ambos comparecientes ACEPTAMO$

el contenido del presente contrato. Doy fe de que leímos todas y cada una de las cláusulas esctitas, y bien

enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos iegales, lo ratificamos, aceptamos y firmarnos en

tres hojas cle papei.bond tamaño oficio membretado de la lnspección General de Cooperativas' las cuales se
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i:ncuenkan impresas únicamente en el anverso

l-ic" Feliciano

ñ;_
t._
I n"r.
AL CONTF$TAR SIRVASE ñJfESiC¡'JhA;: i i.

NUMERO Y REFFRE¡IC¡A ÚF ÉÉT,E. i:i]i¡I

ríguez GarciaFlorián Salguero de Véliz
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ACUERDO NÚMERO IGC. T74.2O'!'7

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPEIIATIVAS

Qontrataciones de1 Eslado'

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 de1 .Ccngre"u 
dl 

]:1

Repúbl1ca, Ley Geneál de cooperativas, 1a Inspección General cie cooperativas

es una entidad descentralizadá creada por el Estado, cuya autoriciad superior

es el Inspector C"".i"f de Cooperaiivas, quien ejerce las luncione * 
-1'1

atribuciones que Ie á"rt."p."a"r, ptr" e1 mejor-cumplimientc¡ de su c.me.iti..,'

de acuerdo con ias teyes, regla*"rrio" y otfas disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de cooperativas suscrik¡iÓ contrato adrninis|r¡rt;vc

de servicios prot *ionut"s con el Licánciado Feliciano Antonío Rodríguez (iarci;r''

¿l .á"r*""á.¿ a1 artículo cinco (5) de las Reformas al Acuerdo Gubernatiir.;

;H";;H;"J",i.ii.t grrio" dos mi1^dieciséis (122-2016) de fecha c1';inc*

il5,t cle iunio de clos mi1 dieciséis {2016\, de1 Reglamento de la i'¡:1:,1¡,',

b"J",*"i¡"., á.r Estado en su parte conducente establece que la sl-iscrlp'icrrl

dé1 contrato deberá hacerla el luncionario de -gf"d? 
jerárquico inferiol ai cle J':r

autoridad que lo aprobará (...) contrato que déberá ser aprobado er-r tot.l''"s 1c:r

casosJ dentro A. fo" ái* if bl hi"" hábiles contados a partir de la present-;rciÓ¡i

nor oarte det cor-rtratiltá i" ín g.t.tttía de cumplimiento de contb¡midad c'n c1

liitJ""'it'.; j;j';; Á"*"r¿o G*ubernativo ciento cuarenta v siete guió. dc'rs mi1

dieciséis \147 -20L6).

CONSIDERANDO:

Que el contratista Licenciado Feliciano Antonio Rodríguez Garcia' prcscnlÓ L:i

a-ll- "e,s 1O¡ de diciembre de dos mil diecisiete {2a17), al Departaliltn!::l

.Administrativo y Financiero de la InspecciÓn General de cooperativa-s' li: Ílanirr¡

;;; ;;;"tiá ¿. ."Áplimiento de1 contrato que se relaciona en ia par"r.:

a,"pá.iri"á J.t p."".ri" a..uerdo, siendo para 1a aprobación por patte ii':: 1ir

autoridad suPei:ior'

POR TANTO;

óon base a 1o consid.erado y en ejercicio de las lacultades que ia le]t le coniieie

oonlorme al artículo 55 literai k) de1 Decreto 82-78' Ley General:l:

ffiF;;";, li'ári,.rlo 48 det Decrero Número s7-s2, y el arrículo 12 r1e\

lteglamento del Acuer"dl-'Cu¡".rlutluo Número 122-2A16, am6os cle la L'e'Cg"'olri'i'i:'r',

Ai- CONTESTAR SII{VAsÉ MF}iCI{1I.IAR É;
NUMERO Y REFFRENC!A il€ SSTA hi]A¿

ACUERDA:

I) Aprobar el Conlrato Administrativo

'':)
,r,

Servicios Pro[esi¡¡ns]r::rde
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Pase al Departamento Administrativo y
cumplimiento.

iluMERO Y REFERENCIA DE E$TA Nü],¿.

número veintiuno guion dos mil diecisiete {2t-2ol7l, de i"echa

seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete (2O-t])a-el,:"tl,:"--:t rle cliez

(10) ó1áusulas, suscrito entre ia INSPECCION GENERAT Dm

bObppn¿tlVeS a través de ia Jefe dei Departamen"Lc

Ááministrativo y Financiero en Funciones señora MARLEI{ FRIISPS

FLORIÁN SAL6UERO DE VÉL1Z y ei contratista Lice¡ciaric

FELICIANO ANTONIO RODRÍ6UEZ GARC|A, de conformiclad con ias

especificaciones y condiciones establecidas en ei mismo'

Enviar copia de1 pfesente acuerdo y dei relaclonado Contrati:
a la Uniáad de Digitalización y Resguardo de Contratos de 1a

Contraloría General de Cuentas, en cumplimiento de 1o estabiecido
en e1 artículo dos (2) de1 Acuerdo Número A guión cero treinta Y ochcr

guión dos mil dieciséis (A-038-2O16) del contralor General de

óuentas, en un piazo que no exceda de treinta (3O) días calendario
contados a partir de la fecha dei presente acuerdo de aprobación.

Financiero para 3i'i

Daclo en 1a inspecciÓn General de cooperativq"s, el día seis (6i ¡lt:

diciembre de dos mi1 diecisiet" 
lr1trr,'. l-. -ostÉBATi 
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C,fnSf : C-e POL-IZA No' SSü?$?

ril1,1 .

ll
L! ot,oNZADoRA G&T socrEDAD ANONIMA., en uso de la autorización que Ie fue otorgacja por el MlNlsrERlo fl!: ECüf'lijivilÁ

¡ -; 
"on*titrvl 

fiadora solidaria hasta por ¡á suma de UN MIL oCHoclENToS CINCUENTA otjETZALES CoN 0CIlliÜ ---'-

lii

fri nnrE: tNSpECCtóN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP------

| - -...---¡i-:^".;^ r1Él , ¡\, ::, :ñl* I pi., oarentizar. a nombre de FELICIANO ANToNlo RODRIGUEZ GARclA, el cunrplimienio ng üiJl'r-i::Ai'-

] lfr,ü,rYsr*Áíivc or srRvtoos pÉórriro¡rnlEs NúMERo vEtNTtuNo cutéN DOS MIL DiEClslE'rE (::1'2ci7) i]i:

ffi;Hl"-o,"Erii";i';b;i- oue sr nrrlrnr A LA pRESrActoN DE sERvrcros PRoFESIONAL¿| c-\:: i
.. Iecna ub ce ulcletllole ucl ¿u I / qL

i¡ óEiÁr_L¡ rr'r 6LÁUSULA SE6UNDA DE REFERID6 INSTRUMENT6.-----

¡i
ltil Etlta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones'.La.fianza se hará efectiva por el BFlttFFif !AN¡'J

; si el flado incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas. Y estará vigente por el perÍoco comprendicc cei l''c i:*

i É'.1;;;; i"iJo'ii'iJr ¡! bi"üáo'" der2017
!

ií De coniormidad ccn ei Decreto número 25.2010 del Congreso o.e ta |e-n'1n!:" *y-1:l"l:9i1*3^,T:"":i jl::i:::]:-j1$ ;f ffi; iH:; ilH";::i"- i" ., 
"pL¡caci¿n, 

roda rérerencia a r\anza se entenderá como sesuro de cauc!ón; afianzedcra

,i4i I cómo asegrradora y reafianzam¡ento como reaseguro'
-t

¡i I aFtaNTAnoRA G&T SOCIEDAD ANONIMA. conforme a¡1ículo 1027 del Código de Comercic, no gozará de lcs lren¿fii:ics ijei AFtANTADORA G&T sOcIEDAD ANONIMA. conforme a¡1ículo 1027 del Código de comercic, no gozará de lcs lren¿fii:ics iie

i ;ffi;:;.",:ion " or" se refiere er c¿Jüo civit de ra Repúbiica de Guatemala y para la interpretación v curnpiinti*t'rtí) e* r;l

; ;ñ;ntilir*-"*tn póliza representa, se somete expresamente a ia jurisdicción de los Tribunaies de el D*partairir-:ñir-'r¡':

'l cuatemala

? uu FE DE Lo CUALflrrna la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, el 06 de Diciembre del 2a17
;

H; 'Afianzadorac&T,S.A
i[ AllaRzaüora \r c: I' o'A'
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Carlos Fernández Gomar
Apoderado



De conformidad con io establecido en el artículo número 59, del Acuerdo Gubernativo núrnerl

122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por este rnedia CERT|FIC,AIv4CS:

La autenticidad de la póliza de fianza CLASE C-2, con número 690252, y que la rnisma i¿;*

emitida por Afianzadora GÁiT S.A", en fecha Guatemala, 06 de Diciembre del presente año, c*n ict*i

apego f en cumptimiento de la Ley que rige la emisión de Jianzas y que ei firmanie de la pÓii;a *r
iét*iunt¡" posee facultades y competenciás pienamente vigentes para firmar la misma, par lc qil*

es totalmente válida para surtir los efectos legales correspondientes'

Guatemala, 06 de Diciembre dei 2017

Señores:
INSPECCIÓN GENER.AL DE COOPERATIVAS INGECOP

Presente.

Atentamente,

Por Afianzadora G&T:

Apoderado
Carlos Fernández Gomar

para verificar la autenticidad de la póliza puede ingresar a la siguiente direcciÓn web

https ://www. se g u ros gyt. co m. gUcon su lta-d e-f i anza I

Cédigo de VerificaciÓn: 1839437 ^73677

Ruta 2, 2-39 Zona 4, Guatemala, C. A. Teléfono: 2338-5858 u Fax: 23ó'l-riS7*' llllé1 -,i
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TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA coNTRATACIÓN DE ASESOR PARA I.A FORMUTACION DEL MODELO DE TRABAJO PARA

iá FISCALIZACIÜN Y üÜñ¡TAÜL UE LAs COÜPEñATIVAS

JT.,STIFICACION

En julio de 1979, a través del Decreto Legislativo número 82-78, Ley de Cooperativas, se creó la

tnspección General de Cooperativas {INGECOP), como el ente responsable de la flscallzacién y

vigilancia de forma permanente de las cooperativas, federaciones y confederaciones en la

;j"":-arco tegat, et tNGECoptiene como Misión ser la institución de fiscalización yvlgilancia

permanente de las cooperetivas, federaciones y confederaciones a nivel nacional pare 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 ai

mandato legal, no cuente con una planificación estratégica que oriente la direccionalidad de eortc,

mediano V largo plazo de la institución, lo cual ha provocadó que su accionar se limite a lo operativ*

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

fiscalización y seguimiento a las recomendaciones de la fiscalización datan desde que inicié

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

cooperativas en el País'

Actualmente hay 2,106 cooperativas inscritas, de las cuales 1,L78 éstán actives y 930 inactivas; sin

embargo, se estima que actualmente la institución es incapaz e insuficiente para atender ia

fjscalización de las cooperativas activas; además, de reportar falta de agilización en ios trámites

administrativos y técnicos, principalmente por alta concentracfón de trabajo e insuficiente recurso

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

fiscalizadas, lo cual correspondió a un 1.3.74 de cobertura, en el año 2015 esta cobertura disminuyó

a 204 cooperativas fiscalizadas lg"S4oÁl yt para este año 2O!7, se llevan al mes de octuhre, 138

cooperativas fiscali¿adas (6.55%). No óbstánte que la ley mandata a la fiscalización Y vigilancia de

forma permanente (por lo menos una vez al año), la actual cobertura de fiscalización de INGECCIP

es extremada mente d eficiente.

Considerando el actual contexto institucional de INGECOF, surge la necesidad de contratar los

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

actualmente se implementa en la institución, con el propósito de forrnular un modelo de trabajo de

fiscalización y vigilancia a las cooperativas que permita que las operaciones de fiscalización sean

más eficientes y eficaces.

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato bajo el renglón presupuesterio 029 tiene por objeto proponer de manera de

manera consensuada con la lnspectora General de Cooperativas y el equipo de planificacién

estratégica de INGECOP un modelo de trabajo de fiscalización y vigilancia permanente a las

cooperativas que permita que las operaciones de fiscalización sean rnás eficientes y eficaces,
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OBLIGACIONES DE TA INGECOP:

Para el efectivo desempeño del profesional temporal que será contratado bajo el renglén
presupuestario 029, la lnspección General de Cooperativas le concederá las condiciones físicas, el

equipo, msbiliar{o y' surninistros necesarfies; dentro de un arnbients agradaHe de.desernpefio
profesional.

OBLIGACIONES DEL CONTMTISTA:

Ef 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 Cooperativas, en los

aspectos relacionados con la formulación del modelo de trabajo de fiscalización y vigilancia
permanente a las cooperativas y a desarrollar eltrabajo que le es requerido, en las instalaciones d*
la institución utilizando los equipos y mobiliario que la institución le proporcione, mantenienda
comunicación directa con autoridades y empleados según sea necesario y a desempeñar las iabores
requeridas con efectiva transparencia, honestidad y apego a las normas'vigentes, partieipando en

las reuniones pars las cuales sea convocado y cumpliendo con el desarrollo de las actividades que
previa me nte se programen,

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia de 1a presente contratación será del 6 al 31 de diciembre de 2AL7.

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN:

La supervisión del avance de las actividades para las cuales se realiza la presente contratacién estard

á cárgo de ia autoridad superior de la institución, la lnspectora Generalde Cooperativas, a quien el

conffatista debe rendir los informes mensuales del avance, con base a las actividades previamente

acordadas entre las partes,

PRESUPUESTO:

El monto total de la presente contratación de servicios técnicos y/o profesionales, asciende a la

cantldad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 18,500"00)

FORMA DE PAGO;

El monto de la presente contratación será cancelado al contratista según detalle que se indica en

el cuadro siguiente:

No. de Pago Monto a cancelar

Primer V único pagp q.18,500.00

TOTAL Q"18,500.00



GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato adminlstnativo de
servicios técnicos y/o profeslonales, el contrat¡sta se obllga a contratar una fianza de curnplimiento,
por un montü igual al 10% del valor del contrÉto, a favor de la lnspección General de Cooperativas,
la cual se comprornete a mantener vigente durante todo el plazo del contrato respectivo.

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Conformar y partÍcipar en el equipo de trabajo que desarrolfa la planificación
estratégica de INGECOP.

2. Analizar el marco legal y normatÍvo de la lnspección General de Cooperativas -
iNGECOP-, incluyendo reglamentos, manuales y disposiciones que regulan los
procedimientos para la fiscalización y seguÍmiento de las recomendaciones de
iiscalización,

Revisión de los sistemas tecnológicos para las activídades de fiscalización
seg u irn iento,

4, Realizar visiias a las oficinas regionales de Quetzaltenango para conocer
procedimientos y experiencias de la fiscafízacíón y segr:ímiento de
recomendaciones de fiscalización.

Realizar visitas de campo a cooperativas para conocer percepcíones de la
fiscalización de INGECOP,

Coordinar talleres de trabajo con personal de INGECOP para análisis y discusión de
propuestas de modelo de trabajo de fiscalización y vigilancia a las cooperativas.
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