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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS

(10-2018)'€n-11..1,1?d de Guatemala'
CONTRATO NUMFRO DIEZ GUIÓt¡ DOS MIL DIECIOCH0
parte, SERGIO ROBERTo 50T0J
una
Por
ei dos de abril del ano oos ml ctieciocho, NOSOTROS;
de Empresas, domiciliado
Administracior
guatemalteco,
vlLFLA, de cuarenta años de edad solteio,
Documento Personal de ldenilficaciÓn
el
con
quien
se"icientifica
ouiáÁuá,
de
nn-J lupu,turentg
milciento setenta y nueve espac¡o noventa y
iüprjrrl óOOigo único de ldentificacicn (CUl) dosciento uno (2'179 99239 0101.) extendido por el
cero
y
*upullo
nueve mil dcscientos treinta nueve
tn mi calidad de
de Guatemala
áigirtr.o Nacional de tas Perionar, lnfnAf¡, de 1a República

Jefe del Depadamento Aclministiativo

y

Financiero de

ia

iÍy:
INSPECCI0¡{ GENERAL DE

cle cuentadancia I tres guiÓn tres
IOOPERATIVAS o simplentente INGEGOP entidad con número
por su nombre o ENTID'AD
indistintamente
denorninada
será
que
sucesivo
lo
en
f :-¡l instituci¿n
de mi nombramiento ce
certificacion
a)
que
con:
actúo
C0NTRATANTF, acredito la calidad con

nril dieciocho (lGCde abril del año dos mil
050-2018) cle 1a lnspectota General cle Coopérativas, cie fecha cios
URH guiÓn cero
número
cargo
oreciocno, b) certificaciÓn del Acia de toma de posesiÓn del
Humanos de la
Recursos
de
unidacl
la
de
guión dos mil dieciocho

guión dos
conformidacl con el Acuerclo lnterno número IGC guión cero cincuenta

{uRH-019-2018)
drecinueve
mil dieciocho' y c) Acuerdo
inspeccion éeneral de Cooperativas, cle fecha dos de abrll del año dos
(lGC-053-2018) de fecha
inierno número lG0 guion cero cincuenta y tres guiÓn clos mildieciccho
Cooperativas, me delega
de
General
la
lnspectora
cual
el
ijos cle abril del año Jos mil dieciocho, en
co¡tratos administrativos
suscriba
Cooperativas
de
General
Inspección
cle
la
Dara cue en nombre
FSTRADA, de
como'el presente, y por la otra parte el Señor EDGAR RONALDg MARROOUiI{
ttlu
y
Letras..,l9
clencias
en
Bachiller
guatemalteco,
tiernta y ocho años rJe edad, casado,
(DPl) con Codigo Unico de
ldentificaciÓn
cle
Personal
Documento
con
el
identifica
quien'se
cjcr¡riciliá
cincuenta y
identificaciin (CUl) un mil serscientos quince espacio setenta y dos rnil ochocientos
de ias
Nacional
por
Reglstro
el
extendido
1907),
(1615
72855
cinco espacio un mil novecientos siete
Tributaria nueve
ldentificaciÓn
de
Número
con
Guatemala,
de
(RENAP)
República
Personas

quien en lo suceslvo se le

rniilones doscientos un mil trescienios setenta y ocho (9201378) a
en Lote número
denominará incJistintamente por su nombre o el coNTRATlsTA, con residencia

treinta

y

clos Manzana C iector seis Las Rosas San Jose Pinula, Municipio de Guatemala,

y/o emplazamientos Los
Departamento de Guatemala, lugar que señalo para recibir notificaciones
los
datos de identificaciÓn
cie
ser
otorgantes en Ias caliclaCes con que actuamos, aseguramos
civiles, que la
deteclios
nuestros
de
ejercicio
libre
el
en
encontrarnos
pers"onal indicados,
juicio, y por el
representación que se ejercita es suficiente de conformiclad a la ley y a nuestro

presente acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS de
presente contrato se suscribe
conformicjad ccn las siguientes ciáusulas: PRIMERA: Base Legal. El
para el
con fu¡damento en la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Esiado
de
Civil;Ley
delCodigo
y
a|2036
del2027
al
1519
1517
Ejercicio FiscalDos lr4ilDieciochc; aftjculos
probiclad y Responsabiliclades cle Funcionarios y Fmpleaclos Públicos, Ley de Contrataciones del
Congreso de la República
Estaclo, Decreio número ctncuenta y siete guiÓn noventa y dos (57-92) del

cle Guatemala,

y su

tlieciséis t122-2ó161

Reglarnento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidÓs guiÓn dos mil

asi como el Acuerdo Gubernativo númeto 54-2017 Reglamento para

el

Mil
Reconccimiento cle Gastos por Servicios Prestados en el Transcurso del Elercicic Fiscal Dos
la
de
Presidente
del
arrbos
3-20'18
número
Diecisiete y sus Reformas en el Acuerdo Gubernativo
MARROOUíN
RONALDO
Yo,
EDGAR
del
Contrato.
Objeto
SEGUNDA.
Guatemala,
de
República
ESTRADA, me comprometo a prestar mis servicios de carácter técnico a la lnspecciÓn General de

Cooperativas con dedicactón, diligencia y con arreglo a las actividades que se describen a
continuación: 1) Coordinar con las Cooperativas, los distintos talleres de validaciÓn de la Agenda
[stratégica instriucional en los siguientes depa(amentos: Alta Verapazy Baia Verapaz, Chiquimula
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y
Zacapa, Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiche, Chimaltenango, Guatemala, Sacatepéquez
y
de
asistencia
horas
fechas
coordinando
[] Peten 2) Llevar a cabo la logística de las actividades,

3) Preparar Ias minutas y ayudas de memoria que contengan el detaile de los
temas aborclados en cada reunión, 4) Tomar fotografias y coordinar que las mismas se suban a la
página web Institucional, 5)Agendar diversas citas con los cooperativistas para 1a presentación y
vafdación de la Agenda Eslrategica TFRCERA: Condieiones: El presente contrato se regirá por las
condiciones siguiéntes: a) DEL PRECIO EE LOS SERVICIOS PACTADOS Y FORM,A DE FAGO:
1os participantes,

i-a Entidad Contratante se cOmpromete a pagar al Contratista por los servicios que preste la
cantidacicle D0CE Mll- QUETZALES EXACTOS (Q 12,000'00) monto que incluye el lmpuesto al
Valor Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida previa presentaciÓn de la factura
correspondiónte -^ informe de ejecución 0 avance de actividades realizadas durante el mes que se
cancela, a excepción del último pago que deberá presentar el informe final de la prestación de
servicios para el que fue contratado, en ambos casos deben estar debidamente aceptados a entera
satisfaccién cle la autoriclarj superior de la Entidad Contratante, Los honorarios descritos serán
cancelados en dos pagos de la forma siguiente: un primer pago de SEIS MIL QUETZALES

y

un segundo últlrno pago c1e sEls MIL QUETZALES (Q.6,000.00); previa
presentación cle la factura conesponcliente indicando el régimen del lmpuesto Sobre la Renta ISR y
oficio rle aprobación clel producto por parte de la lnspector"a General de Cooperativas y aceptados a
entera satrsfacción de la autoridacJ superiorde la entidad contralante. Los honorarios descrltos serán
cancelailgs en.dos pagos clel contrato el cual será cancelado a la entrega del informe que contiene
los resultafios obtenidos, b) PLAZO. Ei plazo del presente contrato será por un periodo del dos de
abril al h'einta y uno de mayo del año clos mil dieciocho inclusive, pero en todo caso n0 empezará a
computarse antes de la aprobación del presente conirato El plazo del presente contrato no podrá
{Q"6,ü00.00);

ser prorrogado bajo ningún concepto, tampoco podrá considerarse como un contrato por plazo
inclefinicic; c) SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte del Contratisia, éste se¡'á
sancicnado de conformiclacl a lo estabiecido en el articulo 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 fianza respectiva, salvo caso forluito o de fuerza mayor, debidamente comprobadas y
aceptadas por la auloriclad superior de la Entidad Contratante; d) CONTROVERSIAS: Queda
entencllclo que cualqirier controversia que i'esultare relativa al cumplimiento, interpretaciÓn y efectos

dei presente contrato, se resolverá en prinrera instancia en forma conciliatoria y de rnutuo acuerdo y
si fLiere el cas0, a través cle la jurisdicción de lo Coniencioso Administraiivo, manifestando el
Contratista que renuncia al fuero ije su domicilio y señala como lugar para recibir notificaciones,
citaciones o emplazamlentos la clirección indicada a inicio de este contrato, aceptando c0m0 buenas
y válldas las notificaciones que en ese lugar se le hagan si por escrito no notificÓ del cambio de

dirección a la Entlcjad Contratante; e) APROBACION: Para que el presente contraio adquiera
vtgencia, surla efectos legales y obligue a las partes a su cuntplimiento, es indispensable que sea
aprobado por rneclio de Acuerdo c1e la lnspectora General de Cooperativas, como autoridad superior
cle la eniirjad contralante; una vez aprobaclo el presente conirato, el contratista podrá iniciar con la
DECLARACIÓN: El señor EDGAR RONALDO
prestación de los servicios antes referidos;
¡vlARR0Ql."liN ESTRAD,A, DECLARA, bajo juramento solenrne y enterado de las penas relativas al
ielito de perjurio, que no es cleudor moroso del Esiado, sus entidades descentralizadas y
autónomas, uniclacies ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o
mirntcipales. ni se encuentra comprendido en las prohibiciones que se estipulan en el artículc 80 de
la Ley de Contrataciones del Fstado, ni labora 0 ejerce representación en Organismos
lnternacicnales o Regionales con sede en la República de GuatemaLa, CU,ARTA: Cláusula Relativa
el Cohecho" Yo EDGAR ROzuALDO MARROQUIf,'¡ ESTRADA, manifresto que cOnozco las penas
relativas al clelito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capitulo tres (lll) del tituio
trece (Xlll) del Decreto cliecisiete guion setenta y tres {17-73) del Congreso de 1a República, CÓdigo
Penal, acJicionalmente, manifiesto que conozco las normas jurÍdicas que facuitan a la autoridad
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siiperi0r de

la eniidad c0ntratants, para aplicar las sanciones administrativas que

pudleran

c0rrespOnderme QulNTA. Partida Presupuestaria, Las erogacrones en que se incurran con motivo
del presente contratü serán 0argadas a la partida presupuestaria número. dos mil diecrocho guión
,Jnce ¡nillones doscientos mil cincuenta

y dos guión once guion cero cero guión cero cero cero

cero uno guión cero ce[o celo guion cero veintinueve guión cero oiento uno guión once
guión .üro nueve (20'lB-11200052-'11-00-000-001-000-029-0'101-11-09) vigente al momento de la
presente negociación, ia cual fue proporcionada por el Jefe de la Sección de Presupuesto en
guión cero

Funciones de la Inspección General de Cooperativas, a través de oficio SP guión ceio cuarenta y
Linc guión dos mil dieciocho (SP-041-2018) de fecha dos de abril de dos mil dieciocho, SEXTA,
Garantía cle Seguro de Caución de Cumplirniento. El Contratista Expresamente manifiesta que
se conrpromete a constituir a favor y satisfacción de la lnspección General de Ccoperativas IruGECOP-, en una lnsiitucrón aseguradora legalmente autorizada para 0perar en la República de
Guaiemala, un seguro de caución de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos sesenta y cinco (65) del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (5792) del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y cincuenta y
clnco (55) del Acuerdo Gubernativo número ciento veintidos guion dos mil dieclséis (1222016),
Reg amento de la ley de Contrataciones del Estado, por el diez por ciento (10%) del nronto total al
que asciende el presente contrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las obligaciones
contiaidas, debiendo el Contratista mantener vrgenle e1 seguro de caución de cumplimienio durante
tcdo el plazo del presente contrato y hasta que la INGECOF le extienda la constancia de haberse
presenlado el servicio a su satisfacción, sin perjuicio de iniciar las acciones legales por daños y
perjuicios ante los tribunales de justicia correspondientes en caso de incumplimiento de mantener
vigente dicho seguro de caución, La garantia de cumplimiento de la presente negociación, la hará
efectiva la Entidad Contratante por las siguientes causas: a) Si el Contratista incumple total o
parcialmente las obligaciones contraidas en la presente negociación, y, b) Si el Contratista no
cuniple con efectuar Ia presiaoón del servicio contratado en el tiempo, lugar y forma establecidos de
conformidad con las condlciones convenidas Fn cualquiera de estos casos la lnspección General de
Cr:operativas hará efectivo el seguro de caución, mediante petición p0r escrito a la aseguradora,
quien pagará su impode de conformidad con la ley, sin formación de juicio y/o articulo alguno y sin

pei'juicio

de las

responsabilidades de otra lndole que pudiera derivar

el

incumplitttiento del

Contratrsta La póliza respectiva original, la deberá entregar el Contratista a la inspección.General
c1e Cooperativas com0 requisito previo para la aprobación del presente conirato, SEPTIMA.
Eisposiciones Generales. Forman parte del presenle.conlrato y quedan incorporados al mismo, los
Cocumentos que sirvteron de base para su faccionamjento. OCTAVA. Prohibiciones, Al Contratista
le queda expresamente prohibido ceder los dei'echos provenientes del presente contrato, asi como
proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son o sean de su conocimiento como
consecuencia de los servicios que preste a la Entidad Contratante, Las actividades, documentos e
informes que se originen de este contrato serán propiedad exclusiva de la Fntidad Contratante.
l\CIVEhlA" Otras eondiclones. a) Los servicios que presta el Contratlsta son de carácter temporal;
b) El Contratista no tiene calldad de servidor público o funcionario público, por io tanto no tiene
derecho a presiaciones laboraies tales como indemnización, vacaciones, ag¡uinaldo, pago de tiempo
extraordinario, licencias, permisos, ni viáticos estos últinros de conformldad con lo establecido en el
adiculo 4 tnciso a) del Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y
Gastos Ccnexos y sus reformas; no obstante lo anterlor el contratista además de las retribuciones
pactadas por sus servicios, tendrá derecho a que se le paguen los gastos en que incurra, cuando por
nrotivc de los servicios prestados, tenga que trasladarse al interior o exterior del pais, según lo
estipulado en el Acuerdo Gubernativo núnero 54-2017 Reglamento para el Reconocimtento de
Gasios por Servicios Prestadcs en el Transcurso del Fjercicio Fiscal Dos l"4il Diecisiete y sus
Refoniras Acuerdo Gubemativo número 3'2018 arnbos del Presidente de la Republica de Guatemala
c) La Eniiclacl Contratante trene la potestad ele dejar sin efecto el presente contralo en cualquier
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ffomento sin responsabilidad de su parte, sin perjuicio de hacer efectiva lafianza de cumplimiento
sn caso de incurnplimiento por parle dei contratista de las obligacrones estipuladas en el ptesente
0onirato y sin necesidad de agotar previamente nrngún tránriie administrativo o judicial;d) El pago
que la entidad contratante realizará al Contratista, es en concepio de honorarios, por lo que dicho
pago no tiene calidad de sueldo o salario, e) El Contratista no está obligado a observar la jornada y
horario cle trabajo, toda vez que la evaluación de sus servicios se hará en base a los informes
mensuales e informe final de su gestión, no creándose ninguna relación laboral con el Contratista,
derivada ciel presente contrato. DÉCiMA.. Aceptación. Yo, el Contratista, acepto el contenido del
presente contrato aclministrativo de servicios profesionales, en las condiciones estipuladas; y,
ambos comparecientes ACEPTAMOS el contenido del presente contrato, por lo que leimos lo
escrito, y bien enierados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos,
aceptamos y firmamos en cuatro hojas de papel bond tamaño oficio membretado de la lnspección
General de Cooperativas, las cuales se encuentran impresas únicamente en el lado anverso.

(f)

Lie. Sergio Roberto Sotoj V¡lela

(f)

Edgar Ronaldo Marroquín Estrada
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ACUERDO NÚMERO IGC-O54-2O18
I.A INSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS
CONSIDERANDO:

Que de conlormidacl con el Decreto Número 82-78 del congreso de la
República, Ley General de Cooperativas, la Inspección General de Cooperativas

es una entidad clescentraiizada creada por ei Estado, cuya autoridad superior

es ei Inspector General de Cooperativas, quien ejerce las funciones y
atribuciones que le corresponden para el mejor cumplimiento de su cometiclo,
de acuerdo con las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables.
CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administ¡ativo
cle servicios técnicos con ei Señor trdgar Ronaldo Marroquín Estrada, de
conlormidacl al articulo cinco (5) de las Reformas ai Acuerdo Gubernalivo
número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016) de fecha quince
(15) de junio de dos mil dieciséis (2016), del Regiamento de ia Ley de

Contralaciones del Estadc¡ en su parte conducente establece que la suscripción
clel contralo deberá hacerla e1 funcionario de grado jerárquico inferior al de la
autoridad que 1o aprobará (...) contrato que deberá ser aprobado en todos los
casos, clentro de 1os diez (10) dias hábiles conlados a partir de 1a presentación
por parte del contratista de la garantía de cumplimiento de conlormidad con el
arlículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete guión dos mil
dieciséis t147-2O16\.
CONSIDERANDO:

Que e1 contratista Señor Edgar Ronaido Marroquín Estrada, presentó

e1 día
dos (2) de abrii de dos mi1 dieciocho (20-18), al Departamento Administrativo y
Financiero de la Inspección General de Cooperativas, ia lianza como garantía
cie cumpiimiento de1 contrato que se relaciona en 1a parte dispositiva dei
presente acuerdo, siendo para la aprobación por parte de la autoridad superior.

POR TANTO;

y en ejercicio de las tacultades que 1a ley 1e confiere
conlorme ai artículo 55 literal k) del Decreto 82-78, Ley General de
Cooperalivas; el artícu1o 48 del Decreto Número 57-92, y ei artículo 42 del
Reglarnento c1e1 Acuerdo Gubernativo Número L22-2O76, amllos de la Ley de
Con base a lo considerado

Contrataciones del Estado.
ACUERDA:

i) Aprobar

el

Contrato Administrativo

de

Servicios

Técnicos

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
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número diez guion dos mii dieciocho (10-2018), de fecha dos (2) de
abril de dos mii dieciocho (2018), el cual consta de diez (10) c1áusu1as,
SUSCTiIO CNtrC 1A INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS A
través del Jefe del Departamento Administrativo y Financiero
Licenciado sERGIo ROBERTO SOTOJ VILETA y el conlratista señor
EDGAR RoNALDo MARRoQUÍN psfRepA, de conformidad con 1as
especificaciones y condiciones establecidas en el mismo.
II}

Enviar copia del presente acr-rerdo y dei relacionado contrato
a ia unidad de Digitaltzación y Resguardo de contratos de ia
Contraloría General c1e Cuentas) en cumplimiento de 1o establecido

el artículo dos (2) de1 Acuerdo Número A guión cero treinta y ocho
guión dos mil dieciséis (A-038-2016) del Contraior General de
Óuenlas, en un plazo que'no exceda de treinta (30) días calendario
en

contados a partir de la fecha del presente acuerdo de aprobación'

uI) Pase ai Departamento Administrativo y Financiero para

su

cumplimiento.
Dado en la Inspección General de cooperativas, ei dia dos (2) de abril
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fl ¿migo que te ¿Yuda a c¡ecer

Ie avud¿ a .r€cer

sÉquro y tr¿notiilo

CERTfFICACféN DE AUT ENTfCCDAE
No. eAU85-5638ó -2A18

FarestemedioAseguradoraRural,s.A.haceconstarquelapólizadesegurodecauciónNo':10que rige Ia emísión de fianzas (seguros de
gúg-3s jgzg ha sida emitida en cumplimiento de Ia Ley
Ios
posee ias facultades v competencías respectivos'
cawcién) v que el firmonte de Ia pótíza
datos consignodos en ta ¡tóIiza son los siguientes:

f{ornbre Fíada:

EDG A,R

RONAI-DO tulARROQUt N ESTR'{DA

Seneficiaria:

,IVSPECC/ON GENERAL DE COOPERATIVAS'INGECOP'

!,/túntú osegurado:

Q.1,20a.00

Cantrato nÚmera:

10-2018

/os A2 días det mes
se extiende la presente a
Fara !.as usos legales que al interesado convengan,

de

Abri{

de 2018'

l j-{
r ¡-'i I

EvelYn lvluñoz
..Jefe SuscriPción Y Emisión

Seguros de CauciÓn

Aseguradora Rural,

S.

A'

I ala egur¿do

al

dral co'n

qL

ASEGURADORA RURAL,

5'4.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernaüvo No.700-99, emitido
iravés del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999

a

Fmr Q.Rr?ffiffi.mm
DATOS DEI. F¡ADO

Nor:r[:re:

FDGAR RONALDO MARROQUIN ESTRADA

RESIDENCIALES SAN JOSE MANZ. C SECTOR

6

P

LOTF 32

IN U I-4,

GUATEMALA

sEGURO DF CAUCIéN DE CUMF¡-IMIENTO DE COruTRATO

c[-AsE C-2

No. lOS&351929
ASEüq.JR,EDORA R,URAL,

5.4,

CN

uso de Ia autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMIA,

se

q.uETZALES EXACTOS (q'1,2CI0'00)
conslrtuVe fladora solidaria hasta por la suma de MIL DOSCIENITOS

AFJTE:

lr{SPECCION GFTUERAL DE COOPERATIVAS -{NGECOP-

de las obligaciones que le
Fara Garantizar: A nombre de EDGAR RoNALDO TUARROQI.ilN ESTRADA, el cumplimiento

de Guatemala,
inrpone contrato administrativo cle servicios tecnicos No. 10-2018 celebrado en en Ia ciudad
pTestaTSERVICIOSTECNICOS
Guatemala,guatemala, el dia02deAbril ciel 2018, pormedioclel cual secomprometea
y
una de las especificaciones
a parhr ¿.i éz A* Abril del 2018 al 31 cle Mayo clel 2018 de conformidad con todas cada
de
servicios tecnicos es de
aciministrativo
contrato
contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado
este seguro de cauciótr
IVA;
AGREGADO
VALOR
AL
IMPUESTO
DOCE MtL QUETZAL.ES EXACTOS (a.12,000.00) TNCLUYE
por
de vllL DOSCIENTOS
la
suma
hasta
total,
o
sea
(10%)
valor
su
de
se otorga por el equivalente al diez por ciento
Abril
del 201.8 hasta que
O2
de
del
período
por
comprendido
el
vigente
y
(a.1,200.00)
estará
EXACTOS
eUETZALES

extienda la constancia de recepción o al 31 de Mayo del 2018' lo
garanÜzada por medio de
que ocurra primero.. Aseguraclora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación
entendiéndose estos
y
mayor
fuerza
caso
fortuito
de
este seguro cie caución, cuando el mismo se deba a consecuencia
puede
resistir'
previsto
que
no
se
prever
o
puede
que
no
se
términos conlo todo acontecimiento o suceso
a
presente póiiza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas
INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-,

La

esta póliza"

s. A., conforme al arlculo 1"027 del código de comercio de Guatemala, no gozará del
y
beneficio de excusión a que se refiere el Códido Civil de la República de Guatemala, y para la interpretacron

ASEGLj|{AD0$IA R{..,¡RAL,

jurisdicción de los Tribunales de
cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la
Guatemala.
ESTE CONTRATO INC¡-UYE UN ACL'ERDO DE ARts¡TRAjF
En

mes de Abril
fe de lo cual, exttende, sella y firma la presente póllza en la Ciuclad de Guatemala, a Ios 02días del

ce ffi'XE
ASEGURADORA RI.JRAI-, S, A"

i
.', ,

,
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.| ?r. "---¿ñr' I-):
::Lre,r, .
\.s'l

Revisado
c0E" r.50840
Este

Representante Legal

texto es responsab)lidad de la Aseguradora yfue registrado por

Ia

superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 dejunio de 2011.

t .)

I
i

0l\iISPECC[OrN GEF.CERAL DE eOOpERATlV,s\S

TERF\i$[ hSOS D IE

*[[\!GECOP-

REFERE[\IC[A

PA.RA LA, EO¡\!TRAT,4EiO!\J DE URq FA,C$LITA'EOR PARA LA VAI-IDA.EIOfr{

EOI'"q

EOOPCRA.TSVAS EE LA P[-A[\IIFICAEIéN IESTRÉ\TÉGICA\ [[\qST[TT,'CION!AI,

.f

qjstifiaaa[érn:

inspección General de Cooperativas es el órgano de fiscalización de las cooperat;vas a
r¡ivel nacional, cuya funclón principal conslste en el contro! y vigilancia de éstas, así como
eíe sus fecieraciones, confecieraciones V centraies cíe servicio.
9-a

Fn vii-tud Ce

lc antericr, y habiéndose efectuadc un diagnóstlcú ¡nstituc¡on3!, sc

ha

cieterminado !a necesidad de tlesarrollar una agenda estrateg¡a que f ortalezca todas r,¡ cada
una de las áreas cle adnrinistración y gestión de poií'rica instltucional que permita un mejor
desern¡reño y curnplimiento de los o[rjetivos de la lnspección General de Coo¡:erativas'
Una vezformulada participativamente la agenda estratégica ins'{itucional, se ilevará a cabo
un pr^ocesc' cle validación con una rnuestra de cooperativas 6ct¡vas" En tal sentido, surge ia
necesidad de coniratar un facilitador para dicho proceso de validación.

Al no contar con personal especiaiizado en el tei¡a anteriormente descrito, {a autoridad se
ha visto en ia necesiclacl de contratar los serviclos profesionales requeridos bajo el neng!ón
oresuP,uestario 029

0hjeto de[ cor¡t¡rato:
]

i-a

pi-e

-üajü cj
-t -^--rÁ--^-.^..^-+^-:^tw ñ1o
olijcto rl
Lrcrrc -,oi-^^...^!aril.- L^t^
wLJ' *'^-^
icii6iui! ¡iacruvucrtor
l3¿ñiC COili;AtdL;ijíi

fortalecimiento institucional de. conformidacl con lo estipulado en la iegislación
g[.iatemalteca vigente, rnediante ;una asesoría que coadVuve al desarrollo de las
atribuciones que pon rnanclato legal corresponden a la lnspección General de Cooperativas
*INGFCOP-,
0lofligaeion^res de [a !SJGFC@F:

Fara ei efectivo desernpeño del técnico temporal que será cdntratado bajo ei nenglón
p¡^esupuestario 029, Ia lnspección General de Cooperativas le concederá las condic¡ónes
iísicas, ei eqL¡ipo, móbiiiar¡o y surninistros necesarros, cientro cie
desen,peño profesional.

r.¡n

arnkriente agraciabie

rie

.,q,!.!DE
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+

tiihIigaaie,nes 6iel Cierntratista

I

f.l coniratista, por sL.¡ parte, al suscribir ef contrato de servicios lécnicr¡s, se comprsrnete a
¿lsesora!'a la autoridad superior de ia lnspección General de ccoperatiy"rs, en tos aslle[,{os

¡eiacionados con el tema de la coniratación y a ciesarroiiar el trabajo que le es requeririo,
en las instalaciones cie la institución, i_ttiiizando los equipos y mobiliario que ta ¡nst¡iLic;ón le
pro¡:orcione, rnanteniendo comu¡ricación di¡"ecta con autoridades y empieados según sea
necesario V a desempefiar las labores requeridas con e-fectiva trcnsporefic;a, honesiiciad r,¡
flPegoa las nornras \.rigentes, par-ricipando en lai reuniones pa!'a las cr.¡ales sea e$¡,¡v,3carJl r¡
rumpliendo con el ciesarrollo de las act¡v¡dades que previamente se ¡lrügranre¡r"

\i ¡gcina¡a 6leil C@r.xtrat0 :
i..a

vigencia de la presente contratación será c{el 2 cle abriloi 31 cie r"n¡avo r:le 2c1g.

Suroenvisión de

na

Éjecucióml

l.a si;¡:ervisión deN avance cfe ias actividades para las cuales serealiza Ia pres€nte
u;l;, a;":¿¡oi¡ ¿:rá' ri I :aigo dc la autoridari sL,iririur' d;- ia in;i ii i¡cioir¡ ¡ :rú¡F.rr Ér ruir¡! áiiiii

;.

reí¡dir los inforrnes rnensuaies del avance, con base a ias aciividacies prev;am€n.¡el
acordadas ent¡'e las partes,
ijebE3

[nresL! pLrestqc]:

[[ münio total de la presenie contratac¡ón cle servlclos técn!cos- asciende a ia canticlari
lf.12,000.00)"

c.le

Frornoa rriie Fago:

[j

monto cie ia presente contratac¡ón seré cancelac]o al contrót¡sta segúrr cletalle que se
tndic¿ en el (.uadro sigu¡ente.
I
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I

Se nantías c,le Currn¡ollinniento;

Para garan-t'tzar ei cum¡:iimiento cie ias obligaciones
contraícias en ei ccnrraro acimi¡-lisrrativc
de servicios técnicos, ei aontrat¡sta se oi:riga
a contratar una fianza de cum¡:rirniento, por
Lin
igual ar r0% der varor der contrato, a favor de
ra rns¡recc¡ór¡ Generai de
'nonto
cooperativas, la cuai se compromete a mantener vigente
durante todo ei piazo clel contrato

{'espectivo"

;Actividaoies tque neaiiza

o

o

n;

cocrdinar co¡i ras coo¡lerat¡vas, lor d;stin'ios iarjeies de
vajrdac!ón de ra Agenda

Fstratégica institucionar en ros siguieiTtes crepartamentos:
Arta y Baja \le,-ap3z,
chiquinnura, zacapa, Huehuetenango, Quetzarte¡-sango,
Er Quiché, crrinraltenango,
Guater¡ala, Sacatepéquez y Ei petén.
Llevar a cabc la iogístlca de las actir¡ldades, coorclinando
fechas horas y as¡stenc¡a

cle los participantes.

e
o
o

Prepaia¡: las mii-]u'aas y ayurJas de ¡ne¡-noria que
cúi1'reirgan e¡
a!¡oi-ciados en cacla rer_¡nión.

ijetaiie cje ios te¡nas

Tonrar fotografías y coordinar qr-re las mismas se suban
a la página welc insti.i:ucional.
Agendar ciiversas citas con los cooperativistas para ia presentacrón
y vailciacrón de
la Agenda Estratégica.

.r:riil:

[xperiencia en proyectos en el área ¡.ural
Fxperiencia en facilitación de,tallere
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