
n de la Ejecuclón;

superuisión del avance de las actividades para las cuales se realiza fa presente contratación estará
rgo de la autoridad superior de la institución, a quien el contratista ddbe rendir los informes

uales del avance, con base a las actividades previamente acordadas entre las partes,

i

El monto total de la presente contratación de servicios técnicos ylo profesionales, asciende a la
cfntidad de DIECiOCHo MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS {e. 18,500.00}.

FQrma de Pago:
I

l

Éllmonto de la presente contratación será cancelado al contratista según detelle que se indica en
el cuadro siguiente:

I ruo. oe easo 
**-T*-- 

Monto a cancetar -l

r-
I

i
I

No. de Monto a cancelar
Primer y único pago Q,18,500.00

TOTAL Q,18,500,00

Gqrantías de Cumplim¡entol

Paf'a garantizar el cumplirniento de las obligaciones contraídas en el contrato administrativo de
sefvicios técnicos y/o profesionales, el contratista se obliga a contratar una fianza de cumplimiento,
pof un monto igual al 10% delvalor del contrato, a fevor de la lnspección Generalde Cooperativas,
la 

lual 
se compromete a mantener vigente durante todo el plazo del contrato respectivo,

Actlvidades a rea lízar:
l

I

I 1 Asesorar para la elaboración de una estrategia de identidad gráfica e institucional.

| 2. Apoyar en la elaboración de un plan estratégico comunicacional.

i S, Apoyar en el monitoreo de medios.
4. Asesorar en el desamollo de un mapa de audiencias clave para realizar un estudio cualitat¡vo

(ámbito público, ámbito de medios de comunicación y ámbito privado)
5. Asesorar en la elaboración de un plan para la creación de una oficina de Relaciones Publicas

y Prensa, con el objetivo de generar un gabinete de prensa que requiere las necesidades de
comunicación.

6, Asesorar en la elaboración de un plan de medios.

7" Otras actividades requeridas por la inspección General,

deltécnico:

Profesional graduado de Licenciatura.
De preferencia con maestría

.g0Ptk4¿,_
\ "/e- 0

**- ¡'¡?+¡ )i

t /¿r',{l j
ur¡rr*,"1 

",'''"
Jv"f 1'



:JlrJfr:ia::'entada 
a ra praneación esrratégica v con experiencia en er área de ra

Que su experiencia profesionar este enfocada en er fsrn¡ ae*6r^tra,
reiaciones púbricas.,fÁ;;;k;ffi;i"*1,-7.ff#nár*is de medios v

#dTffi"i'h; c'iffi';iü,,áW i- 
mrfraorerninldccoopentint U"rir%"*



fNSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
¡NGEGOP

17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas
Tels..2476-2349 " 2476-4404 y 06 Fax: 24V6-4402

www.ingecop.gob.gt
Guatemala, Guatemala

AL CONTESTAR SIRVASE NIÉNCiÜ2Ai1 ft.
NUMÉRO Y REFERENCIA DE SSTA I.]ÚT,{!

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

C0NTRATO NÚMERO VEtNTtDOS GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (22-20171" En la ciudad de Guaren¡ala, ei

seis de diciembre del año dos mil diecisiete, NOSOTROS: Por una parte, MARLEN FRINÉE FL*RIA¡¡
SALGUERO DE VÉLIZ, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, estudiante, do¡liciliada ,:n

el departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación ccri eódiqc

Único de ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espac¡o ochenta y tres mil setecienh: ;iet1.

espacio dos mil doscientos uno (1979 83707 22A1}, extendido por el Registro l{acional de las Persc,r:;:r

República de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Departamento Administi"allvo y

Financiero en Funciones de la INSPECCIÓN GENEML DE COOPERATIVAS o simplemente ING€e0F,
entidad con número de cuentadancia I kes guión tres (13'3), institución que en lo su6esiv0 será derrcmilaie
indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito la calidad con que actúc' con ai

certificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo lrrterno número IGC guión cienlc ruriic
guión dos mil diecisiete (lGC-104-201i), de la lnspectora General de Cooperativas, de fecha flüere de

noviembre del año dos mil diecisiete, b) certificación del Acta de toma de posesión del cargo núme¡o URH

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

lnspección General de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, y c) Acueido

lnterno número IGC guión cien guión dos mil diecisiete (lGC-100-2017), de lecha dos de noviembre del

presente añ0, en el cual la lnspector General de Cooperativas de la lnspección General de Cooperativas me

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

comó el presente, y por la otra parte la Licenciada PATRICIA JEANNETTE ORANTES ALARCÓN de ir"einla

y nueve años de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, de este dcmtcrlic f- -i'--
quien se iclentifica con el Documento Personal de ldentifcación con Código Un¡cd de ldentificacrón cios nrir \ . ,,
cuatrocientos diecinueve espacio sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete espacio cero cienio unc jt{.'
(2419 68887 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas, República de Gr-]ai';ral..-l.- -i
Centroamérica,colegiadoactivonúmerotrecemilquinientosochentayocho(1358B)conNi-,'lr,;i',le'
ldentificación Tributaria treinta y cinco millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos no\ieñfa "/ lttr,(: l
(35565497),aquienenlosucesivoseledenominaráindistintamenteporsunombreoel CONTRATISTA,.T¡'._.
residencia en primera calle Lote número veintisiete Residenciales Los Alpes, San Lucas !¿;¿ro¡;e,;¡..r r

Departamento de Sacatepéquez, lugar que señalo para recibir notificaciones y/o emplazamiento$ l-üs

otprgantes en las calidades con que actuamos, aseguramos ser de los datos de identificaciÓn pfrsoriii

indicados, encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que la representaciÓn q{le ¡0

elercita es suflciente de conformidad a la ley y a nuestro juicio, y por el presente acto celehramls

CoNTRATO ADMINISTRATIVo DE SERVICIoS PROFESIONALES, de conformidad con las siüüienlen ,i-l
clausulas: PRIMERAI Base Legal. El presente contrato se suscribe con fundamento er la i:'y .'r1 l
Presupuesio General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Drecistele, ailirullr ,

15i7 ;l t5t9 y del 2027 al 2036 bel 
-Codigo 

Civil; Ley de Probidad y Responsabilidades de FLincionai'ics i', {i
Empleados Públicos; Ley de Conüataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guiÓn no'rerta y ; '
dos (57 92) del Congreso de la República de Guatemaia, y su Reglamento Acuerdo Gubernalivo nunetc ''i.
ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016) asi como la Circular Conjunta del Minislerio de Finanzas j ':
Publicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil. SEGUNDA, Objeto del g"r
Contrato, Yo PATRICIA JEANNETTE ORANTES ALARCÓN me comprometo a prestar mis servicios de F
carácter profeslonal a la Inspección General de Cooperativas con dedicación, diligencia y con arreglo a las

actlvidades que se describen a continuación: a) Asesorar para la elaboración de una estrategia de idaniided

gráfica e institucional; b) Apoyar en la elaboración de un plan estratégico comun¡cac¡onai, c) Apoyar en *l

monitoreo de medjos; d) Asesorar en el desarrollo de un mapa de audiencias clave para realizar un eslu{iro

cualitativo (ámbito público, ámbito de medios de comunicac¡ón y ámbito privado); e) Asesorar en i;i

elaboración de un plan para la creación de una oficina de relaciones públicas y prensa, ccn el objelr:¡o tlc

generar un gabinete de prensa que requiere las necesidades de comunicacién; f) Asesorar en la elab¡racróir

de un plan de medios; g) Otras actividades requeridas por la Inspectora General de Cooperallv:s.

TERCERA: Condiciones: El presente contrafo se regirá por las condiciones siguientesr a) DEL l3ilEü1ü iili
LOS SERVICIoS PACTADOS Y FORMA DE PAGo: La Entidad Contratante se ccmpronreir' ¡ nttl¡t ;

Contralista por los servicios que preste la cantidad de D|ECIOCHO MIL QUINIENTOS QL,ETZALIS

(Q 18,500,00), monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagara en un sclo )i únicil
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AL^C,O_NÍESTAR S|RVASi"¡tr¡jr-:. r.. : r
NUMERO Y REFERENCI,q LJf'. :;r,,' I:.:



INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
rhlG¡ECC'P

17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas
Tels.:2476-2349 " 2476-4404 y 06 Fax: 2476-4402
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NUMERO Y REFEREHCJA ÜE ESiA AIÜ IA

establecidos de conformidad con las cond¡c¡ones convenidas. En cualquiera de estos casos la lnspecciór
General de Cooperairvas hará efectivo el seguro de caución, mediante petición por escrito a la asegiiraüera.
quien pagará su imporle de conformidad con la ley, sin formación de juicio y/o artículo alguno y s n pÉi'rut: l
de las responsabilidades de otra indole que pudiera derivar el incumplimiento del Coniralista, La ¡:óti::¡
respectiva originaf , la deberá entregar la Contratista a la lnspección General de Cooperativas cürNO ieqLii$!ir,
previo para la aprobación del presente contrato. SÉPTIMA, Disposiciones Generales. F0rman parte del
presente contrato ylo quedan incorporados al mismo, los documentos que sirvieron de base para sii
faccionamiento. OCTAVA, Prohibiciones, A la Contratista le queda expre$amente prohlbicio cccei ión
derechos provenientes del presente contrato, asi como proporcionar información a terceros sobre ios asr.lnto:
que son 0 sean de su conocimiento cornO consecuencia de los servicjos que preste a la EntidaC C0nlrala[t0
Las actividades, documentos e informes que se originen de este contrato serán propieclad exciusjva di: i¿r

Entidad Contratante, NOVENA. Otras Condiciones, a) Los seryicios que presta la Contraiisia san de
carácter temporal; b) La Contratista n0 tiene calidad de servidor público o funcionario público, por lo ta¡tc ni:
tiene derecho a prestaciones laborales tales como indemnización, vacaeiones, aguinaldo, pago de riaiiico
extraord¡nario, licencias, permísos, ni viáticos; c) La Entidad Contratante tiene ia potestad cie Cejar sin eíect¡
el presente contrato en cualquier momento sin responsabilldad de su parte, sin peiuicio de hacet efüütiva ia

fianza de cumplimiento en caso de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esiipuladas en
el presente contrato y sin necesidad de agotar previamente ningún trámite administrativo o judicial; d) El pago
que la entidad contratante realizará al contratista, es en concepto de honorarios, por lo que dicho pago no
tiene calidad de sueldo o salario; e) La Contratista no está obligada a observar la jornada y horario c1e irabajo,
toda vez que la evaluación de sus servicios se hará en base al producto final de su Eestión, no creándose
ninguna relación laboral con Ia Contratista, derivada del presente contrato. DÉCIMA. Aceptación, \'o la
Contratista, acepto el contenido del presente contrato administrativo de servicios profesionales, en los
condiciones estipuladas; y, ambos comparecientes ACEPTAMOS el contenido del presente contrato. por l{'
que leímos lo escrito, y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales. ll
ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oficio membretado cle la inspecr:i':r
General de Cooperativas, las cuales se encuentran impresas únicamente en el anverso.

Of. Nc.

1t"/¿¿,u

L¡.dr, Prtrictffianrett. Orantes Alare én
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ACUERDO NÚMERO IGC-1 15.2017

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS

CQNSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 del congi'r'rjr' ri' l-

República, Ley Ceneül de Cooperativas, ia Inspección General rle Cc':pcr";rl'i";;-rr"

es una entidad descentralizadá creada por el Estado, cuya autorlclad '-ui''.: ' ''

es el Inspector General de Cooperaiivas, quien ejerce 1as funcion¡':t¡ i'
atribuciones que le 

"o..r."pond"t 
pát. ei mejor cumplimiento de su co¡-rciiti,'

J. ^.r".do "or, 
luu leyes, régla-"nlo" y otras disposiciones aplicabies.

CONSIDERAI{DO:

Que la inspección General de Cooperativas suscribiÓ contrato aclministt'atit.¡t'

i. .eroi"io" profesionales con la Licénciada Patricia Jeannette {)rantes AlaicÓti'

de conlormiclad al artícu1o cinco (5) c1e las Reforrnas ai Acuerdo Q¡bs¡6¡¡r-iv1"r

número cienlo veintidós guiÓn dos mi1 dieciséis (122-2OL6) cle fecluL ci'tliir..

itO-;; ¡.trri. ¿. ¿o" "-t! dieciséis (2016), det Reslamento de ia l'eY dt:

Contrataciones de1 Estado en su parte conducente establece que la suscripciÜn

de1 conlrato deberá r-r""".r" eL funcionarlo c1e grado jerárquico inferior a1 tii: 1a

autoridad qr-re io aprobará ("') contrato que déberá ser aprobado en tod1l-l¡'r:

"^"o", 
dentro cle los diez (10) clias hábi1es contados a partir de 1a prr':serri;:1rlií-i;l

por parte clei conlratisL i. íu. guru.,tía de cumplimiento de conforrni¿¡l¡..i r'¡-rrr "i
artículo cinco (5) del Acuerdo Glubernativo ciento cuarentalr siete gi]i.n i1''-r:' ;-:rii

clreciséis (147 -2O16).

CONSIDERANDO:

eue la contratista Licenciada Patricia Jeannette Orantes AlarcÓn, preseni''l r:1

iiá- seis 16¡ de diciembre de dos mil diecisiete (2017\, al l)epa'1ar¡rri:rir:

Administrativo y Financiero cle la lnspecciÓn Generai cle cooperativas' i:r' ii¿il.izi'r

;;; garantíá de cumplimiento del contrato ql-re se reiaciona en ia ¡:e-iit,

dispositiva aet presenie Lcuerdo, siendo para la aprobaciÓn por parte r1e li:

auto¡idad suPerior.

POR TANTO;

con base a 1o considerado y en ejercicio de las facultades qut: la lcy ir' c'-'llii' l't-

conforme a1 articul0 55 literal k) de1 Decreto g2-79, Ley Generai !..
Cooperativas; el artículo 48 del Decreto Número 57-92' y e1 artícu1¡ 'xl l-iri

Reglarnento del Acuerdo Gubernativo Número L22-2AI6, anrbos ck" ia i-to'- t:li:

Contralaciones dei Estado'

ACUERDA:

I) Aprobar e1 Contrato Administrativo de Servicios Pr:, j'esit*flYil:.q'r
,,1' t.li'

l!:t ,: !:t,.

i, ,i ',i; ':t

AL CONTESTAR SIRVASE MFF¡üION]d¡{ F.i
NUMERO Y REF€RFNEIA NE ÉSTA N*] ¡.



GENERAL DE COOPERATIVAS
TNGEGOP

_ 
'1 i {pltOg-Zg-58 Zona .f I Cotonia tas Charcastets.: 2476-234s . 2476-4404 y oa l"ll íiiál&'oz

^www.ingecop.gob.gttJualemala, Guatemala

numero.veintidós guion dos mil diecisiete t2Z,20IT), c.le l,:ch¿:arrrr ursLrslü Lc l¿ ¿_ ¿u J. /
seis (6) de diciembre cle dos mil diecisiete (2O17), el cual----- \"/ v uu uvs 11*r .,rcclslere (zur /J, el cua.r cons.* de di¿z(10) cláusulas, suscriro entre ra ¡¡i3ppcórén ?eñenai, nH

i-nltq
I Rer.,

i,"'"?tFi$Ff.y^i.1: $Ei';, l . :,,

se!s iri) .ic-.

COOPERATIVAS a través de la Jefe del Departamentc, eJmiuur us.lJdl L¿atllert Lo ¿l(lInlnis lfallvlly Financiero en Funciones señora MARLEN FRINEÉ ;r-o¡rrÁnrFI,CIRIÁff

II)

TI)

SALGUERO DE vÉLrz y la contratista Licenciada PATRICIA
'IEAIVNETTE oRANTps ALAR.óN, de conformidacl cc¡n iasespecificaciones y c.ndiciones establecidas en el mismo.

Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado contrároa 1a unidad de Digitarizacíón y Resguardo de contratos cie iacontraloría General. de cuenta", 
"r, 

J'*plimiento de 1o estat¡iecicioen el artículo dos (2) der Acuerdo Número Á guión 
"..o toüt., \. "¡c.li*guión d.s mil dieciséis (A-o3s-2016) del tontr"ro. c"r.;i 

-'.i;
cuentas, en un plazo que no exceda de treinta {30) ciías caie'tirri.contados a partir de 1a fecha de1 presente acuer<1o de aprobacíó:r.

Pase al Departamento Administrativo y Financiero nare .ir1-jcumplimiento,

Dado en la
diciembre de



I

ASE€URADORA RURAL, S.A'

]¡utdrizada,oara operar seguros en ra Repúbrica de Guatemara, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a

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

Por Q,.11850.00

FÁTRIctA iEANNETTE oRANTES ALARcoN

Difecclón: PRIMERACALLELoTE2TRESIDENCIALESLosALPESSANLUcASSACATEPEQI-.,82

EC-2 sEGURo oe cauglpru DE cuMPLlMlENTo DE coNTRATo

No, 10-908-295184

ASEGURADORA RURAL, S. A,

orrf,r*oooRA RURAL, s'A, en uso de la autorización..ry1:,i::::::?:11-X':,::JlT:t"ttoro DE EcoNoMfA' se

conitituye fiadora soridaria hasta por ra suma de MrL ocHocrENTOS CrNCÚENTA QUETZALES EXACTOS (Q'1,850'00)'

oru{e , tNspEcctoN GENERAL DE cooPERATlvAs -lNGEcoP-

Para Garantizar: A nombre de PArRrcrA rEANN-ErrE olll]:t if::",T':'::::3':T: l;Jff^:i 
-":iX:: 

Xf 
-

imflone ADMINIsTRATIVo DE SERVlclos pnoirCror'¡ltft *":-1110171 celebrado en GUATEMALA ' el dia ü6 dp

Dicrembre der 2017, por medio del cuar se compromete a prestar sERVlclos pRoFEsloNALEs a parti!" del 16 rl¡:

;i:|ilil o.' ,rit .i ,, a" Diciembre ¿.i zoiz de conformidad con todas v cada una de las especificaeion*:

corttenidas en er rererrdo instrumento legal, El valor total del citado ADMlNlsrRATlvo DE sERVlclCIS PROFEelüNALE-s

esdeDlEClOcHoMlLQUlNlENTosQUETZALESEXACToS(Q,18,500'00)estesegurodecauciónseotcrgapor*i
.r+rl í.i. i;;; ;;; ciento (10%) de su vator total, o sea hasta por la suma de MIL ocHociENTO' clNcuEr'lrA

QUIETZALES EXACTOS (0,1,850,b0) y estará vigente por el perfodo.comprendido del 05 de Diciembre dei ?017 h¡si;

;;in|*;;.lo* árñr*otDE coopÉRArvas irueeiop-, extienda la constancia de recepción o al31de Diciembre del

2Q|7,loque ocurra primero.. Aseguradora Rural, s.A' no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada not

mfdio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mai'nr

entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no 5e

puéde resistir.
I -,,'

La ipresente pÓliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las condiciones Generales adheridas a

esla póliza,

ASFGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala' ns go¿ará dei

beheficio de excusión a que se refiere 
"r 

cJaigo civir de ra Repúbrica de Guatemara, y para la interpretación y

cufnplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales ce

Glatemala'

ESTEcoNTRAToINCIUYEUNACUERDoDEARBITRAJE

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

Dicíembre de20t7

D. 87005

Texto registrado en la superintendencia de Bancos, según Resolución No' 299-2A7L del 02 de Junio de 201'1

Revisado Representante Legal
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CERT IF ICACION DE AUT ENT ICIDAD

No. CAIJBS'69021'2017

este medio Aseguradora Rural, s,A. hace constar que la póliza de seEuro de caucíon No' f s-

-2951g4ha sido emitida en cumplimiento de Ia Ley que ríge la emisión de fianzas (segurus rle

íén) y que e{ firmante de ta póltzo posée'- las facultades y competenclas respecfivcs, {r:s

os consignados en Ia póliza son los síguientes:

EvelYn l[uñoz
Jefe SuscriPción Y Emisión

Seguros de Caución
Asegurodora Rural, S, A.



Términos de Referencia

PARA LA CONTRATACION DE ASESOR EN RETACIONES PÚBLICAS E IMAGEN
INSTITUCIONAT EN LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS*INGECOP.

Justiflcacíón:

La lnspección General de Cooperat¡vas es el órgano de fiscalización de las cooperativas a nivel
nacional, cuya función principal consiste en el control y vigilancia de éstas, así como de sus

federaciones, confederaclones y centrales de seruicio,

En virtud de lo anterior, r/ ante la ausencia de un plan estratégico de comunicacién institucional
tanto interno corno externo y de una oficina de Relaciones Públicas que gestione la relación con los

medios de comunicación pero también con sus diferentes públicos, se hace necesaria la

contratación de un asesor en esta área. La comunicación estratégica debe tener como objetivo el

fortalecimiento cje la comunicación y de la imagen instítucional de la organización.

Al no contar con personalespecializado en eltema anteriormente descrito dentro de la institucién,
la autoridad se ha visto en la necesidad de contratar los servicíos técnicos y/o profesionales
requeridos bajo el renglón presupuestario 029.

Objeto del Contrato:

Él presente contráto bajo el renglén presupuestario 029 tiene por objeto ef que se cuente con un

asesor en relaciones públicas e imagen institucional.

Oblígaciones de la INGECOP:

Para el efectivo desempeño del
presupuestario 029, la lnspección
equipo, mobiliario y suministros
profesional.

Obligaciones del Contrat¡sta :

profeslonal temporal que será contratado bajo el renglón
General de Cooperativas le concederá las condiciones físicas, el

necesarios, dentro de un ambiente agradable de desempeño

El contratista, por su parte, al suscribir el contrato de servicios técnicos y/o profesionaies, s*
compromete a asesorar a la autoridad superior de la lnspección General de Cooperativas, en los

aspectos relacionados con el tema de relaciones públicas e imagen institucional, y a desarrollar el

trabajo que le es requerido, en las instalaciones de la institución utilizando los equipos y mobiliario
que la instítución le proporcione, manteniendo cornunicacién directa con autoridades y empleados
según sea necesario y a desempeñar las labores requeridas con efectiva transparencia, honestidad
y apego a las normas vigentes, participando en las reuniones para las cuales sea convocado y

cumpliendo con el desarrollo de las actividades gue previamente se programen.

Vigencfa delContrato:

La vigencia de la presente contratación será del 6 al 31 de diciembre de 2017.


