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CONTRATO ADMINISTMTIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

coNTRATO NÚMERO VEINTITRES GUIÓN DoS MIL DIECISIETE (23.2017t" En ta ciudad de Guatemata, el
se¡s de diciembre del año dos mil diecisiete, NOSOTROS: Por una parte, MARLEN FRINEE FLCIRiÁñ
SALGUERO DE VÉLE, de cincuenta y kes años de edad, casada, guatemalteca, estudiante, domiciliada en
e¡ departamento de Guatemala, qu¡en se identifica con el Documento Personal de ldentificación con Código
Único de ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta y tres rnil setecientos sieie
espacio dos mil doscientos uno (1979 83707 2201), extendido por el Registro Nacional de las Persona-q,
República de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Departamenlo Admrnisti'aiivrr ¡,

F¡nanciero en Funciones de la INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS c simplemenie INGñCOP,
entidad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), instiiución que en Io sucesivo será ciencminaCa
indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito la calidad con que actúa con. a)
certificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo Interno número IGC guión ciento e;:atic
guión dos mil diecisiete (iGC-l04-2017), de la lnspectora General de Cooperativas, de fecha nL¡eve cl*
noviernbre del año dos mil diecisiete, b) certificación del Acta de toma de posesión del cargo núixÉrc LiRti
guión cero treinta y ocho guión dos mil diecisiete (URH-038-2017) de la Unidad de Recursos Humanos ie i¡
Inspección General de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, y 0) Acueidc
lnlerno número IGC guión cien guión dos mil diecisiete (lGC-100-2017), de fecha dos de noviembie ¡kl
presente año, en el cual la lnspector General de Cooperativas de la lnspección General de Cooperativas nre
delega para que en nombre de la lnspección General de Cooperativas, suscr"iba c0ntratos adminisfrativos
como el presente; y por la otra pade el Licenciado JULIO RODOLFO LEMUS ALTAN, de cincuenta .v nuerre
años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Psicología, de este domicilio, quien se identifica con el
Documento Personal de ldentificación con Código Único de ldentiflcación dos mil trescientos veintic.lós
espacio dieciocho mil cuafocientos noventa y ocho espacio cero ciento uno (2322 18498 0101), extendido
por el Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala, Cenhoamérica, Colegiado Activo número
diez mil doscientos sesenta y dos (10,262), con Número de ldentificación Tributaria dos millones oehocientca
setenta y un mil setecientos noventa y tres (2871793), a quien en lo sucesivo se le denomi¡ará
indistintamente por su nombre o el CONTRATISTA, con residencia en pr¡mera avenida "8" cincc gilcr
veintisiete zona nueve San Miguel Petapa, Municipio del Departamento de Guatemala, lugar que señalo pai¡
recibir notificaciones y/o emplazamientos, Los otorgantes manifiestan que en Ia calidad con que aciúan,
aseguramos ser de los datos de identificación personal indicados, encontrarnos en el libre ejercicio d*
nuestros derechos civiles, que la representación que se ejercila es suficiente de conlormidad a la ley ¡' a

nuestro juicio,
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por el presente acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVlfllü*

PROFESIONALES, de conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA; Base l-egal" Fi prelenie
contrato se suscribe con fundamento en la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del E¡iaCo
parael Ejerc¡cioFiscal DosMil Diecisiete; articuloslSlTal 1519yde|2027 al 2036 del CódigoCiv¡i,L"e.vile
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contratao¡ones dei Éstadr,
Decreto número cincuenla y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la Repúbllca de Guaterrala, 'y
su Reglarnento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-70161 asi ccnlo la
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloria General de Cuentas y Oficina liacicn¿i ie
Servicio Civii. SEGUNDA, Objeto del Contrato. Yo JULIO RODOLFO LEMUS ALTAN, me compromeiú a
prestar mis servicios de carácter profesional a la lnspección General de Cooperativas con dedicación,
diligencia y con arreglo a las actividades que se describen a continuación: a) ldentificar por m€dio cje Boleie
de Diagnóstico, las necesidades de capacitación que lienen los colaboradores de lqs distintos depariamenios
ubrcados en la Sede Central y la Regional en Quetzaitenango, de la Inspección General de Coooeralivas
INGEC0P-; b)Realizar análisis de la información obtenida del Diagnóstico de necesidades de Capacitaeiónr c)
Elaborar un Plan de Capacitaciones, tonlando en cuenta la priorización de temas por parte de cada uno de los
colabores, TERCERA: Condiciones; El presente contrato se regirá por las condiciones siguientes: a) DEL
PRECIO DE LOS SERVICIOS PACTADOS Y FORMA DE PAGO: La Entidad Contratante se compromete a
preste la cantidad de DIEZ MiL QUETZALF$
pagar al C0ntratista por los servicios
(0, 10,000,00) monto que incluye el lrnpues{o al Valor Agregado -lVA- y que se pagará en un solo y úiiico
pago previa presentación de la factura correspondiente indicando el régimen del lmpuesto Sobre la Renta if R
y debidamente timbrada cuando aplique y oficio de aprobación del producto por parte de la lnspector Gene rai
de Cooperativas y aceptados a entera satisfacción de ia Autoridad Superior de l¿ Entidad contraiante Lo$
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del informe final acompañado del produ,rts de ¡a
honorarios descritos serán cancelados a la entrega
piáii*iirO.*rorrpu"el cual fuecontratado; biPLAZO' EI plazodel presentecontrat'seráapan¡riJP
de¡ año dos mil ¡iecisiete
ü t*¡r-r ,1. suscripción y aprobación hasta el dia tieinta y ung de diciembre
de la aprobaeiÓn del presente contiatü ü1
inclusive, pero en todo caso no empezará a computarse.antes
ningún concepto, tampoco podrá,cons¡derai-se lfil!ir''
olazo del presente contrato no podrá ser prorrogado bajo
de incumplimiento por parte del coniraiista, *sie
En
caso
ináunnioó; c¡ snrubtoHÉs:
85 de la Ley de Contrataciones del Estade ' ¡ic
el
articulo
en
to
establecido
a
conformidáá
;;,;;;r;i;;rJ.'de
del presente contrato se ejeeutará la fianza
condiciones
las
de
l; anterior, si hubieraincumplimiento
eomprgbadas y aceptadas por la autoridad
deiidamente
mayor,
iueza
de
o
fortuito
ráro
rrrró
i|5-r;ñ;,
entendido que cualquier conttoversia que
suoerior de la Entidad Contratante; d) CONTRbVERSIASI Queda
presente
contrato, se resolverá en primera
áfttitt'tl-trrnpf iti.nto, inierpretaciÓn y efectos del
a través de la jurisdiociÓn cle lc
y
caso,
el
si
fuere
y
acuérdo
mutuo
de
inrünri. en lorma .on.ilirtori,
de su domicillo y señala cr;mo
fuero
que
al
renuncia
Contencioso Administrativo, maniiestando el Contratista
al inicio de esle contiairi'
indicada
direcciÓn
la
emplazamientos
o
citaciones
t,,oar oara reciblr notiflcaciones,
pcr escriic no notiíicó d*i
si
le
hagan
se
que
lugar
en
ese
tas notificaciones
el presente contratc adüilrgrl
;;#d;;;;];;;;ü;;L'Eni¡dad contratante; e) APROBACIoN: Para queindispensable
que se': aproi:;il':
es
vioencia. surta efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento,
.;e la e¡iidad
superior
autoridad
como
áÉ-rr-ritp..tio, General de cooperaiivas,
:!
el presente.contrato, el contrarista podrá iniciar con.la oresia'-1ú,
'baig
lr¡reffenii'
DESLARA
Psicologia,
en
Licenciado
DESLARASIóNr El
referidos;
iárioor ái
morosc dei Ésla'Jl' su:r
y enteraOo de las penas relativas al delito de perjurio, que no es -Ceudor
y
las empresas publi;a:
municipalidades
las
ejecutoias,
entidades descentralizadas yiutónomas, unidades
prohibiciones que^se estipulan en ei articL¡ic s'l
las
en
comprendido
encu.ntra
se
ni
estatales o municipales,
ejerce representaciÓn en Organisrnos lnternacionale: *
de la Ley de Contrataciones Oet fstaOo, ni labora o
al Cohecho' Yo JUllo
en t, n.puuú. ot Guatemala. buRntR: Clausula Relativa
cohechc uu' ¿i]j¡l :a$
de
al
delito
penas
relativas
ias
que
conozco
RODOLFO LEMUS ALTAN, manitiesto
gui0n setenla liqs
diecisiete
(Xlll)
del
Deereto
trece
'v
oisfoslclones contenidas en el capitulo tres (1il) del titulo
que ccnoz0O las nori¡as
manifiest0
aclicionalmente,
Penal;
Có¡ig;
t17-73) del Conqreso de la República,
supérior de Ia entidad contratante, para aplicar las sancioner

.

I'.]

Iffiil;fl;;;;tio
;;rl*t;

"Jrfii"

;"t;tfi; ;;; il;r;;;áiidas
l,j|riri,. lln.rrror
iil,,,rürüir., ;;;;ñbrd;

;;ffi;

t*

f)

R!i;;il;;reoe

LlJ,ilJj"""r".r.1;[;r"; i. .itor¡oaá
;;ffi;,rr]il;ru ño¡"r. corresponderme. QUINTA'

PaÉida Presupuestaria' Las erggaciones en que se

cargadas al renglÓn presupuestario número dos mil
incurran con moiivo del pr.tánü'tontttto serán
dos guión once guión cero cero guiÓn cero cer' cerc
cincuentay
mil
doscientos
millones
oiáilrütr guion once
uno guión once (2017-11200052"11"00guión'ciento
guión cero uno guion.tt o.üéui¿n.trl utlntin*uu
jefe
lacual fue proporcionada por e!
presente
negociación,
de
la
aimomento
vigente
1)
000-01-08-029 101-1

de-Cooperativas,através,deofioionúmeroSPl:urÓn
clelaSeccióndePresupuesto O*iuinup...iOnGóneral
de dos mil drecisiete
ciento cuarenta y seis guión

áo.lir Ji.tititt.

(SP'146-2017) de fecha seis de diciemt¡¡e

ElContratista Expresa;rcnle
(6-it-2ci?t iExf¡, ó.rrniáJe Seguro dó Caución de Cumplimiento'
en un3 lnsiiii:r:iL'rr
la
INGECSP'
de
y
satisfacción
manifiesta que se compromáte a co*nstituir a favor
un,segu!'0 de cau¿iÚii r-i¡
de
Gu.atemala'
la.República
putu
en
op."t
aseguradora legalmente autorizáOa
eince i¡\d 05i cEi
d; contrato Ot tonfotn',¡O.O con lo establecido en los articulos sesenta v
de la RepÚblica de Guat*n:i¡
cong.reso
(57€2),
del
y
dos
grion
noventa
,iáü
Decreto número cincuenta v
del Acuerdo.Gubernativo númtrc
IÉv rle Contrataciones del EtitO,i V cincuenta y cinco (Art 55)
"jleiilil
contrataciones del Esiado, pci e i dii::
de
la
ley
de
Regiamento
zi'ota¡
áz
nrí i¡miJü il
presentecontiato,el quedebedegarantizar"iodasYrad¡.
porciento(10%) del *ontototrt'tt queasciendeet
mantener vigente el seguro eie *arrciÓn c¿
bontratista
el
debiendo
una de las obligaciones ,onttaiOtt,
que la INGECOP le extiencja 1a c¡nstr¡iir
y
hasta
cumplimiento durante todo.l óüio áU presente.contrato
periuicio
iniciar las acclones legaies pot canrs y
cie
sin
sa¡sfacción,
a
su
servicio
áá ¡irür* p"rtado el
de incumplirniento de maniener t'illtnii:
casq
en
correspondientes
á.

;'pd;ü;tr

ilil,ilHffifi,

neriuicios ante Ios tribunal..

ffiA;

ü;;;;;;;;

;utti.i.

l;;;;r¡ááe

ra Ent,4¿c:
cumprimiento de,ta presente nesociación. ta hara efecr:v¡

incumple total o parcialmente las übligeclL--nes
Contratante por las siguientÉi iausas, a) Si el Contratista
no cumple con efectuar la prestaeiÓn aei
Conhatista
si
el
u¡
*é.tit.iot;
presente
en la

i

contraidas
establecidos de conformidad con las condiciones convenlcas
servicio contratado en et ¡emp"o, rugui ,, f;r*á
de cooperativas hará efectivo el seguro rle caucion.
General
lirpáción
,rro!-lu
estos
En cualquiera de
pagaiá su importe de conformidad con 1a ley' sin
quien
mediante pe¡ción por escrito a-ta áseguradora,
"y
que pudlera
sin pe¡uicio de Iás responsabilidades de ofa ínrlole
formación de juicio /o u'ticuro argun0
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At- CONTESTAR SlRV.sSE tlEi.¡Cli)¡i.ri'r trl
NUMERo Y REÉERENCIA *E ii:5'l¡ i aJ-:r,

derivar el incumplimiento del Contratista, La póliza respectiva original, la deberá entregar el Contrat¡sta ñ la
lnspección Generai de Cooperativas como requisito previo para la aprobaciÓn del presenie contratt.
SÉpTlMA, Disposiciones Generales, Forman parte del presente contrato y/o quedan incorporados al mismo,
los documentos que sirvieron de base para su faccionamiento. OCTAVA. Prohibiciones. Al Contratista le
queda expresamente prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato, asÍ como proporcionar
información a terceros sobre los asuntos que son o sean de su conocimiento como consecuencia de los
serv¡cios que preste a la Entidad Contratante. Las actividades, documentos e ¡nformes que se originen de
este contrato serán propiedad exclusiva de ia Entidad Contratante. NOVENA. Otras Condiciones, ;r) Lü$
serv¡cios que presta el Contratista son de carácter temporal; b) El Contratista no tiene calidad de sersiiioi

público

o

funcionario público,

por lo tanto no tiene derecho

a

prestaciones laborales taies cor¡t

indemnización, vacaciones, aguinaldo, pago de tiempo extraordinario, Iicencias, permisos, ni viátjccs ül l-a
Entidad Contratante tiene Ia potestad de dejar sin efecto el presente contrato en cualquier ilrcÍreriio ',,
responsabilidad de su parte, sin perjuicio de hacer efectiva Ia fianza de cumplimiento en ca,cü cít
incumplimiento por parte del contrat¡sta de las obligaciones estipuladas en el presente coniraiO )" srii
necesidad de aggtar previamente ningún trámite administrativo o judieial; d) El pago que !a ei'r'litl;:tl
contratante realizará al contratista, es en concepto de honorarios, por lo que dicho pago nrl t¡ene calid¿d iie
jornada y horario de trabajo, t0da vez qrl€ j:¡
sueldg o salario; e) El Contratista no está obligado a observar la
producto
final
de
su gestiÓn, no creándose ninguna relacirn
base
al
ha¡á
en
se
sus
servicios
de
evaluación
laboral con el Contralista, derivada del presente contrato, DÉClMA. Aceptación. Yo, el üont¡atistá, acrj[itü

el contenido del presente contrato administrativo de seruicios profesionales, en todas y cada ufle ile i¿-c
rlel
estipulaciones contenidas en el presente contrato; y, ambos compareoientes ACEPTAMOS el contenidc
presente contrato, Doy fe de que leimos todas y cada una de las cláusulas escritas, y bien enterados de su
iontenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo raiificamos, aceptamo$ y firmamos en tres hojas dü
papel bond tanlaño oficio membretado de la lnspecciÓn General de Cooperativas, las cuales se encuentran
impresas únicamente en el anverso.
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ACUERDO NÚMERO IGC.I L6-2OI7

LA TNSFECTORA GPNERAL DE COOPERATIVAS
CONSIDERANDO:

el Decreto Número 82-78 del .Congreso d¡ ]a
de Cooperativas, la inspección General d" 9::p:111:1:

ilr,re de conlbrmidaci con
Repui:1ica, Ley Generai

*u *,"ru entidacl descentraiizadá creada por el Estado, cuya autoridad supert$r
functones, y
fs ei inspector: General de cooperativas, quien ejerae l^."
de.
cumplimientg.
para
mejor
el
alribucir:nes que 1e corresponderi
¡u cometidf '
aplicabies'
disposiciones
y
otras
ráglamentos
¡jr ar:ue::cjo t,rr-, luo leyes,

CONSIDERANDO:
]

lnspección General de Cooperativas suscribiÓ contrato administratido
rj.r: servicios prot'esionales con e1 iicenciado Julio Rodolfo Lemus Allán, .de
conformir.lad al artícu1o cinco (5) de las Reformas a1 Acuerdo Gubernatirio
quinqe
nirnrer<.r ciento veintidós guión dos mil dieciséis 1122-2016) de fecha
Ley.de
ia
de
Reglamento
de1
dieciséis
mit
dos
de
12016),
de
_iunio
il5j
iloilrtrataóiones de1 Estado en su parte conducente establece que ia suscl'lpc
del contr¿rlo deberá haceria e1 funcionario de grado jerárquico inferior al de
en todos I
e-utori¡1ac1 que lo aprobará (...) contrato que deberá ser aprobado
presentaci
partir
de
la
a
{rasos: dentro de los diez (1o) días hábiles contados
de cumplimiento de conlormidad con
¡.,o, pu.t" c1e1 contratista de la garantía
ciento cuarenta¡z siete guión dos
Gubernativ<i
(5)
r:rnco
clel
Acuerdo
ariirii:1c

f,¡ilc

1a

CONSIDERANDO:

I

¡:l cont¡atista Julio Rodolfo Lemus Altán, presenló el día seis (6) $e
iij,,i¡:rni¡re cle dos rrril cliecisiete (2077),. a1 Departamento Administratir¡o LY
lii¡ranr:iero de 1al Inspección General de Cooperativas, 1a fianza como garant[a
rle r:ut¡plimiento de1 contrato que se reiaciona en la parte dispositiva del
acrlerclo, sienclo pala la aprobación por parte de la autoridad suPerio¡

ful

¡:t",:se:.rtá

POR TANTO;
{jon b¿rse a 1o consiclerado y en ejercicio de las facultades qUe la ie¡t le conliefe
conlorme al ¿rrtículo 55 literai k) del Decreto 82-78, Ley General 4L:
Cooperativas; el artículo 48 de1 Decleto Número 57-92, y el articulo 42 dlel
Reglamento ciel Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, ambos de 1a Ley de
Cont-rataciones del Estado.
ACUERDA:

l!

Aprobar

e

i Contrato

Administrativo

Servicios

Prolesio

AR EL
NOTA

\
INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

I1rlG¡EGC'P

_ 17 A-venida 29-SB Zona 11 Colonia las Charcas
Tels.: 2476-2349 " 2476-44A4 y A6 Fax: i4rA-qlOZ
_ www.ingecop.gob.gt
Guatemala. Guatemála

número veintitrés guion

AL CONTESTAR SIRVASE MEN

NUMERO Y REFERENCIA DE E

dos mil diecisiete (23-2orr), de

seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete (2or7),

rechal

cual consta de diez,,
(10)
cláusulas, suscrito enrre la INspEccIóN GENERAL DEI
eooPERATIvAs a través de la Jefe del Departamentoj
Acimínistrativo y Fi.nanciero en Funciones señora MARLdN F'.RINEÉ
FtoRIÁN SALGUERo DE vÉLlz y el contratista Licenciado JULIO
RoDoLFo tEMUs ALTÁN, de conformidad con las especificaciones y
condiciones establecidas en el mismo.
ET}

[rr]

e1

Ilnviar copia del presente acuerdo y del relacionado contrato
¡r la unidad de Digitalización y Resguardo de contratos de la
cc¡ntraioria General de cuentas, en cumplimiento de lo establecido
en ei artículo dos (2) del Acuerdo Número A guión cero treinta y ocho
guién dos mil dieciséis (A-038-2016) del contralor General de
cuentas, en un piazo que no exceda de treinta (30) días calendario
canlados a parlir de la lecha del presente acuerdo de aprobación,
Pase al Departamento Administrativo y Financiero para

cumplimiento.
Dado en

1a

dicíembre de

su

seis (6) de

EL

,q.ffi,;..

¡t:.*

$ ü & J'

wftd&$_

Tt!

",.S,{J,K,l

3i*rlt s<i*gl {.}lrt;iy üíiitxáid

CERT IFICACIÓN DE AUT ENT ICIDAD

No. CAUBS-68930-2017

este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución Nc, ?$'29508'l ha sido emitida en cumplimiento de ta Ley que rige Ia ernisión de
fíanzas {seguros dr
ién) y que el firmante de Ia póLiza posee las facultades y competencias respectLvos, d*s
consignados en la póliza son fos siguientes:

Nonbre Fiado:

JULIO RODOLFO LElvlUS ALTAN

beneÍrcrarra:

INSPECCION GENERAL DE COAPERATIVAS .INGECOP.

ltdpto asegurado:

Q.1,400.04

Cohtrato número:

23-20t7

se extiende Ia presente

/'

fi^-K
Evelyn lvluñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Coución
A,segu

radora Rural,

S.

A.

a

|os 06 días de{ rnes

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar seguros en la República de Guatemala, conforme
Acuerdo Gubernativo No,700-gg, eryiitieir:
través dei Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de i.999.

¡

Por Q.1,000.00
JULIO RODOLFO LEMUS ALTAN

irección;

l

AVENIDA 85.27 2.9 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

SEGURo or caucló¡¡ DÉ cuMpLtMtENTo DE coNTRATo
No, 10-908-295081

AIEG.YRAD:Rl RUIA¡-, 5.A' en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MtNtsrERto
DE ECoNoMiA*, sr
co¡stituye fiadora sof idaria hasta por la suma de MtL euETZALES EXAcros (e.1,000.00).

ANTE:

INSPECCtON GENERAT DE COOPERATTVAS -tNcECOP-

Pana Garantizar; A nombre de JUllo RoDotFo LEMUs AtrAN, el cumplimiento
de las obligaciones que le irnpcn*
ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS PROFECINALES No, 23-2017 celebrado en
CIUDAD DE GUATEMLA , el ciia 0S dr
Didiembre del 2'ar7, por medio del cual se compromete a prestar sERVlcros pRoFESIoNALES
a part¡r dei ü6 de
Di(iembre del 201"7 al 31 de Diciembre del 20!7 de conformidad con todas y cada
una de ias especificacir:nes
co/irten¡das en el referido instrumento legal. El valor total del citado ADMtNlsrRATlvos
DE sERvtclos pRoFECINALES
es

de DIEZ MIL QUETZALES EXAcros (Q'10,000.00) este seguro de caución se otorga por
el equivalente ai diez por.
ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de MIL eUETZALES EXACTOS (e.1,000.00J
y estará vigenre por
el período comprendido del 06 de Diciembre del2au hasta que tNsPEcctoN GENERAL DE
coopERATtVAS -tNGECOP-,
extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 20t7,lo que ocurra primero..
Aseguradora Rural, s.A. nc:

pagará el incurnplimiento de la obligación garantizada por medio de este
seguro de caución, cuando el mismo se deba
a cbnsecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo
acontecim¡ento c suce_qo
quq no se puede prever o que previsto no se puede resistir,
La

{resente
estf Róliza.

póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las
Condiciones Generales adheridas ¡

ASEGUMDoRA RURAL, s. A., conforme al artículo 7027 del código de comercio de
Guatemala, no gnzará dri
.lbeneticio de excusión a que se refiere el código civil de la República de Guatemala, y para
la interpretaciéir y
curriplimiento de la garantía que esta póliza representa, sesomete expresamente a la jurisdicción
de los Tribun;¡les ci*

Guitemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

remata, a tos 06 d¡as del mes de
ASEGURADORA RURAL, 5. A.
o,.."{

/$ .r:::9:

l:

W'*"

/

,a-3qTÁs...
q

TERMINOS DE REFERENCIA

tA coNTMTACIóN DE AsEsoR EN DTAGNósnco
DE NECE5TDADES DE cApAcróN y
rHgoRAclóN DE P'AN DE cAPActrActóN
GENERAL DE coopERAT,vAs*
'ABA,NspEccróN
INGECOP.
PAR'A

Justlficación:
La lnspección Generatde cooperativas
es el órgano defiscalización de
las cooperativas a nivel
nacional, cuya función princípal consiste
en el control y vigilancia de éstas,
asÍ como de sus
federaciones, confederaciones y centrales
de servicio.

virtud de lo anterior, y ante la ausencia de
un plan de capacitación, se hace necesario
la
contratación de un asesor en esta área' El plan
debe tener como objetivo el fortalecimiento
de
Ia capacitación der recurso hurnano,
vitar para er desempeño de sus funciones.
En

Al no contar con personar especiarizado en er
tema anteriormente descrlto dentro
de la
institución, la autoridad se ha visto en
ra necesidad de contratar ros servicios
técnicos y/o
profesionales requeridos bajo el renglón
029.

Objeto del Contrato:
El presente

contrato bajo et renglón presupuestario 02g
tiene por objeto el que se cuente con
un Plan de Capacitación.

Obligaclones de tNGECOp:
Para

el efectlvo desempeño del profesional temporal
que será contratado bajo el
rengrón

:i:::,T:':lllL?:i:"ii:::-._i"enerar.de

cooperativas re concederá

rofesional.

I

;;;'";*H:;::il::;:
ras

condiciones físicas,

igaciones del Contratista:

I contratista por su parte, al suscribir el
contrato de servicios técnicos y/o profesionales,
se
superior de ra rnspección Generarde
cooperativas,
qil
),
tu)
en
ros
pectos relacionados con el tema
de capacitación, y a desarroilar el trabajo
que le es requerido,

]::i:::l::::::::'l_r'r,luror,lro

utitizando

ros equipos v *ouir¡urio
.::":::1r.:.::r^:,"
]l,ln*',"ción,
porcione, manteniendo
comunicación directa .oi ,uto.i¿uil;
;

que ta institución te

"#;J":']|'JJ;:_;
con erectiva transparencia,
honestidad vy dfregs
apego
;:l;l:#::::":::j:,:::::"^'j':-1::'lo:s
participando en las reuniones para
las cuares sea

as normas vigentes,

n el desarro'o de ras actividades que previamente
se programen.

convocado y cumpriendo

*¡t

del Contrato:
Lalvigencia de la presente contratación
será del 6 de diciembre
I

l

2at7 al3l de diciem bre zar7,

t't Ü: c')trr,,

-Ó'17,;fif¡, 'i-

ü*'ül*u-lt
"4,
_.¡'
'\t/ i'),-I
\.'

¿T

'"14!;f:U.t"rP'

"

Supervisión de ejecuclón:
para las CUales Se realiza la presente contratación
La supervisión del avance de las actividades
de cooperativas'
superior de la institución, La lnspectora General

estará a cargo de la autoridad

entre las
base a las actividades previamente acordadas
a quien el contratista debe rendlr, con
partes, un único informe'

PresuPuesto:

técnicos y/o profesionales' asciende a ia
total de la presente contratación de servicios
cantidad de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS'
El monto

i
I

Forma de Pago:

que se indica
cancelado al contratista' según detalle
monto de la presente conffatación será
en el cuadro siguiente:
lJlonto a caaceler
E[

iC\,. L¡E

Prirner Y único

6arantías de CumPlimiento:

administrativo de
de las obligaciones contraídas en el contrato
Para garantizar el cumplimiento
obliga a contratar una fianza de

el contratista se
servicios técnicos y/o profesionales,
General
delvalor del contrato' a favor de la lnspeccién
cumplimiento, por un monto igual a 1o%
contrato
plazo
del
el
a mantener vigente durante todo
de cooperativas, la cual se compromete
respeciivo.
Actividades a Realizar:

Capacitacién que tienen
de Diagnóstico, las Necesidades de
Boleta
la
de
por
medio
ldentificar
central y la Regional en
departamentos ubicados en la sede
los colaboradores de los distintos
General de Cooperativas-INGECOPQuetzaltenango, de la lnspección
de capacitación'
obtenida del Diagnóstico de Necesidades
Realizar análisis de la información
por parte de
tomando en cuenta la priorización de temas
Elaborar un Plan de capacitaciones,
cada uno de los colaboradores'

uE

Perfil delTécnico:
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lnspeaor Gerrenl dr Coopentiras
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