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CONTRATO ADMINISTMTIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

CoNTRATo NUMER0 DocE GUIÓN Dos MIL DtEctocHo (12.201g).
En la ciudad de Guatemata, et uno
junio del año dos mil dieciocho, NoSOTROS:
Por una parte por una parte, sERGlo RoBERIo soToJ
Vll FLA, de cuarenta y un años de edad, soltero, guatemaiteco,
¡om¡n¡siraooi
de

Jr erpi.r*,

domiciliado en

9l departamento de Guafemala, quien se identifica-con el Documento Personal oe lOántincaciOn con Código
unico de ldentificación dos mil^ciento setenta y nueve espacio
noventa y nuevr miioór.ientos tr.inta y nueiá
espacio.cero ciento uno (2179 99239 0101 extendido por
el Registio Nacional de las personas, actúo en
),
mi calidad de Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de
Ia INSpECCIóÑ
cooPERATtvAS o simplemente tNGEcop, entidad coir número de
cuentaoanc¡a
institución que en lo sucesivo será denominada indistintamente por
su nombre o ENTIDAD GoNTMTANTE,
acredito la calidad con que actúo con: a) certificación de
mi nóm¡ramiánto ár *.r"rÁ¡o.o con el Acuerdo
lntemo número IGC guiÓn cero cincuenta guión dos mil
dieciocho (lGc-050-201g), Je ta tnspectora oenerat
de cooperativas, de fecha dos de abril del año dos mil dieciocho,
o) certificaóón oit Rrt, d, toma de
del cargo número URH guiÓn cero diecinueve guión dos ririf oleciocno
P.o:9si9l
luRH-019-2018) de la
Unidad de Recuisos Humanos de la lnspección General de
Cooperativas, de fecha dos de abril del año dos
mil dieciocho, y c) ,Acuerdo lnterno número IGC guión cincuenta y
tres guión dos mil dieciocho (lGC-0532018),defechados deabril del añodosmil dieciócho,enel cual lálnspeitoraCenerut
OuCooperativas me
delega para que en nombre de la lnspección Gene¡al'de
Cooperativas, suscriba contratos administrativos
como el presente; y por la otra parte la Licenciada MóNrcA
DALILA
o. treinta y un
edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Relaciones intemacionales,
3¡o:.9u
oe eiiá oom¡c¡t¡0, quien se
identirica con el Documento Personat de ldentificación (Dpt)
con Coo¡gó ij;üi¿,lJ.nlitr.¡on

üüüi";;
ii";il;';J[ü;

pózuelol¡iii¿,

::ltt!lo:
9t!"nta y seis espacio setenta y siete mit'cuárocientos"noventa
n492 0101), extendido
Q686

(cul) dos

mit

y ooi espacio cero ciento uno

por el Registro Nacional de las personas
fhrr.lnÉi,'oe la República de
Gqatem.ala, Centroamérica, colegiado activó número cuatro
mil tres (4,003), con Número de ldentificación
v cuitro millones hescientos tieinta y ocho' mit doscientos rreinta y nueve
no"X'313"ÍYt].',9,i.-1.llti
(b4338239)'
a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente por
su nombre o la CONTMTIdTA, con
residencia en 22 calle "A" Lote número 185, Residenciales Monte
Solárzona ro, cuatemara, lugarque señalo
para recibir notificaciones y/o emplazamientos. Los
átorgantes en las calidades con que actuamos,
aseguramos ser de los datos de identificación personal indicados, y
encontramos en el ¡ibre ejercicio de
nuestros derechos civiles, y que la representación que se ejercita
es suficiente oe cántormioao á lu by y u
v- por el presente acto celebramos coÑTMTo ADMtNtsrRATtvo DE sERvlctos
llt:f9-{19i9,
PRoFESIoNALES, de conformidad con las siguientes cláusulas: pRIMEM:
Base Legal. El presente
contrato se suscribe con fundamento en la Ley d-el Presupuesto General
de tngresoi y egiesos oet estaoo
Para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho; artíclbs 1s1 z ;l 1519 y
det 2027 at 2¡36 dei código civit; Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados públicos;
Ley de Contáaciones del Estado,
Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos
isz-sz¡ oel congieso'oe ta R;ú;l;r de Guatemala, y

su Reglamento Acuerdo Gubernativo número cieñto veinüdós'guión
doi mil dieciséis'(lii-zOrcl. SEGUNDÁ.
objeto del contrato' Yo, MÓNlcA DALILA PozuELos ARñIMA, me comprometo'a
lrestar mis servicios
decaÉcterprofesional a la lnspección.General de Cooperativas con dedicación, diligeniia ycon
aneglo a las
actividades que se describen a continuación: a) Asesoría Profesional
en ta rec"opitacién, seguirñiento y
procesamiento de información en temas de cooperativas;
b) Asesoría en temas sociales con la realización de
diagnóstico situacional; c) Ser el enlace de comunicaóión e imagen institucional para
seguimiento y
fortalecimiento de la institución; d) Análisis de datos y contenido
sobre iema de coop*tiüur, para generación
de documentos; e) Realización de análisis de contexto para mejora institucional;
t¡'ftCuarotras actividades
que. le. sean requeridas por la Inspección General
de booperativas. TERCEM: Condiciones: El presente
911t40 gl reoirá por las condiciones siguientes: a) DEL PRECto DE Los sERvtctos pAcTADos y
FoRMA DE PAGo: La Entidad..contratanle se compromete a pagar a ra
contratisia por los servicios que
preste la cantidad de VEINTE MIL QUETZALES EXAcTos (0.)oiooo,oo),
mont; qu; iircruye et Impuesto at
Valor Agregado -lVa- y que se pagará de forma vencida previa presentación
de la factura conespondiente e
informe de ejecuciÓn o avance de actividades realizadai durante el mes que
r"
a excepción del
último pago que deberá presentar el informe final de la prestación de
servicios para el cuat se contrato, en
ambos casos deben estar debidamente aceptados a enteü satisfacción de la
autoridad superior de la Entidad
Contratante. Los honorarios descritos serán cancelados en dos pagos.de la forma
siguieñte: un primer pago
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de DIEZ MIL OUETZALES EXACTOS (Q,10,000.00), un segundo y último pago
de D¡EZ MtL qUETZALES
previa presentación de ia factura conespondienie indicando el
régimen del
FXAcTgs^ {Q.10,000.00)
lmpuesto sobre la Renta ISR y oficio de aprobación del producto por parte
de la lnspectora General de
Cooperativas y aceptados a entera satisfacción de la Auioridad Süperior oe ¡a
Entioáo contratante; b)
PLAzo' El plazo del presente contrato será a partir de la fecha de suscripción y afrooacion hasta
el dia
y
julio
treinta uno de
del año dos mil dieciocho, inclusive, pero en todo curo ño mpá.urá a computarse
antes
de la aprobación del presente contrato. El plazo del presente contrato no podrá ier pronogado
bajo ningún
concepto, tampocQ podÉ considerarse como un contrato por plazo indefinido; c)
SAÑCIOñES: En casdOe
incumplimiento por parte de la Contratista, éste será sancionado de conformidad á lo
establecido al artículo 85
de.la Ley de Contrataciones del Estado, no obstante lo anterior, en caso de incumplimiento
de las condiciones
dei presente contrato se ejecutará la fianza respectiva, salvo caso fortuito o de iueza mayor,
debidamente
comprobadas y aceptadas por la autoridad superior de la Entidad Contratante; d)
CoNTROVERSIAS: eueda
entendido que cualquier controversia que resultare relativa al curnplimiento, interpretación y
efectos del
presente contrato, se resolverá en primera instancia en forma
conciliatoria y de mutüo acuerdó y si fuere el
caso, a través de Ia jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manifestando la
Contratista que renuncia al
9t su domicilio y señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones o emptaiámientos la dirección
indicada al inicio de este contrato, aceptando como buenas y válidas las notificacionár
un ese lugarse le
hagan si porescrito no notificó del cambio de dirección a la Énfidad Contratante;
e) ApioBACloN: ñara que
el presente contrato adquiera vigencia, surta
legales y obligue a tas partes a su cumplimiento, es
.efectos
indispensable que sea aprobado por medio de Acuerdd de lá lnspéctora Geñeral
de cooperátivas, como
autoridad superior de la entidad contratante; una vez aprobado el presente contrato,
la contratista podrá iniciar
con la prestación de los servicios antes referidos;
OeCf-aUClÓN; La Licónciada MoNIcA DALILA
POZUELOS ARRIAZA, DECLARA, bajo juramento solemne y enterada de las penas
relativas al delito de
perjurio, que no es deudor moroso del Estado, sus entidaáes descentralizadas y
autónomas, unidades
ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, ni se encuentra
comprendida
en las prohibiciones que se estipulan en el artÍculo 80 de la Ley de Conirataciones del Estado,
ni labora o
en Organismos lnternacionales o Regionales con sede en la República de Guatemala.
Le.r91¡enresentación
CUARTA: cláusula Relativa al cohecho, Yo, MóNtcA DALIIA pozuELos ARitAzA,
manifiesto que
conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas
en el capitulo tres illl)
del títulolrece (Xlll) del Decreto diecisiete guion setenta ytres (17-73) del Congreso
de ta nepública, Cóoigó
Penal; adicionalmente, manifiesto que conozco las normás juridicas que faculta-n a la
autoridaü superior deia
entidad contratante, para aplicar las sanciones administrativas que pudieran conesponderme.
eUlNTA,
Partida Presupuestaria. Las erogaciones en que se incunan óon motivo del presente contrato seÉn
cargadas.a la partida presupuestaria número: dos mil dieciocho guión once millones doscientos
mil cincuenta
y dos guiÓn once guion cero cero guión cero cerc cero guiQn cero cero
uno guión cero cero cero guión cero
veintinueve guión cero ciento uno guión once guión cerolieie (2018-1120005-2-11-00-000-001-000:029-01011 1-07) vigente al momento de la presente negociación, la cual
iue proporcionada por el Jefe de la Sección de
Presupuesto de la lnspección General de Cooperativas, a través úe óficio número Sp guión
cero cincuenta
y seis guión dos mil dieciocho (SP-056-2018), de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.
SEXTA,
Garantía de Seguro de Caución de Cumplimiento. La Contratista Expresamente manifiesta que
se
compromete a constituir a favor y a satisfacción de la INGECOP, en una lnstitución aseguradora legaimente
para
autorizada
opeEr en la República de Guatemala, un seguro de caución de cumplimiento de coñtrato, de
conformidad con lo establecido en los artículos sesenta y cinco (65) del Decreto número cincuenta y
siete
guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del eétaoo y
cincuenta y cinco (55) del Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-ZU6í,
-por
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, por el diez (10%)
ciento del monto total al que
asciende el presente contrato, el gue debe de garantizar todas y óada'una de las obligaciones contraídás,
debiendo la Contratista mantener vigente el seguro de caución de cumplimiento durañte todo el plazo
dei
presente contrato y hasta que la INGECOP le extienda la constancia de haberse presentado
el seÑicio a su
satisfacción, sin perjuicio de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios anie los
tribunales de justicia
conespondientes en caso de incumplimiento de mantener vigente bicho seguro de caución.
La garañtia de
cumplimiento de la presente negociación, la haÉ efectiva la Éntidad Contraiante por las siguienies
causas:
a) Si la Conhatista incumple.total o parcialmente las obligaciones contraídas en lá presenté
negociación; y,
b) Si la Conhatista no cumple con efectuar la prestación del servicio contratado en el tiempo, lúgar y formi
establecidos de conformidad con las condiciones convenidas. En cualquiera de esios casos la-lnspección
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General de cooperativas hará efectivo el seguro de
caución, mediante petición por escrito a la aseguradora,
quien pagará su importe de conformidad
coñ Ia ley, sin lormación de juicio
1t¡o árticuüulguno y sin perjuicio
de las responsabilidades de otra índole que puáirra derlvai
el incúmptimienó'oel-contratista, La póliza
respectiva original, la deberá entregar la contratista
a la lns.pección General de cooperativas como rEuisito
previo para la aprobación del preiente contrato.
sÉpltvlÁ. Disposiciones ceneiales. Forman parte del
presente contrato
guedan incorporados al mismo, los docuhentos
tiriuion
para

faccionamiento'

!

q*

ocrAVA. Prohibiciones. A la conlratista le queda r*irctun'unté

de base

su

prohibido ceder los
derechos provenientes del presente contrato, así como proporcionai
información á
sobre los asunt's
que son 0 sean de su conocimiento como consecuencia
de los servicios qr. pruttu u rá Éntidad Contnatante.
Las actividades, documentos.e.informes que se originen
de este contraio trran pio¡rouo exclusiva de la
Entidad contratante' NOVENA. otras condicionir,-rl'Lot
servicios que presta la contratista son de
carácter temporal; b) La contratista no tiene calidad de servidor público
o rünr¡,inário püblico, por lo tanto no
tiene derecho a prestaciones iaborales tales como indemnizacibn,
vrru.ion.r, ágúiñ.roo, prgo de tiempo
extraordinario, licencias, permisos, ni viáticos, estos últimos
de conformidad coñ to"estáotec¡uo en el artículo
4 inciso a) del Acuerdo Gubemativo Número 106-2016,
Reglamento c.rénl iá viátir.r'y castos conexos y
sus reformas; no obstante lo anterio¡ la conhatista
acemai oe las retribuciones pacuJJs por sus servicios,
tendrá derecho a"que se le paguen los gastos en que
incuna, cuando por motivo'de loi servicios prestados,
tenga que trasladarse al interior o exterior del país,
según lo estipuladb en el Acuerdó Gubemativo número
54-17 Regtamento paa el Reconocimiento de'gasios
ior servicios prestado *n ái
del Ejercicio
Fiscal Dos rvil Diecisiete y sus Reformas Acuerüo GubLrnativo
número 3-2018 ambos del presidente cle la
República de Guatemala, c) La Entidad Conkatante
tiene la potestad de dejar sin efecto el presente contrato
en cualquier momento sin respo_nsabilidad de su parte,'sin perjuicio
hacer eJectiva la fianza de
cumplimiento en caso de incumplimiento por parte cjet
iontratütá de las obligaciones estipuladas en el
presente contrato y sin necesidad de agotar previamente
ningún trámite aom¡nistiat¡vó o-judicial; d) El pago
que la enüdad contratante realizará a liContiatista,
es en concepto de honorarios, por lo que dicho pago no
tiene calidad de sueldo o salario; e) La contratista no
está obligacio u oou**ár i. lárñuorl noturio de 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 la Contratista, derivada oer pr.tenieionir.t". oeiriu¡"
Aceptación' Yo , La contratista, acepto el contenido del presente
contrato administrativo de servicios
profesionales, en las condiciones estipuladas; y,
ambos comparecientes ACEPTAMOS el contenido del
pol]:.que leímos to escrito, y bien enteraüos de su contenído, ouleto, valioez y
demás
eTeclos legales,
ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel 'bond
tamaño oficio
membretado de la lnspección General de coopórativas, las
cuales se eniuentran ¡miiesis únicamente en el
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ACUERDO NÚMERO IGC-O82.2OI.8

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS
CONSIDERANDO:

Que de conformid.ad con el Decreto Número g2-7g del congreso d.e la
República, Ley General de cooperativas, la Inspección General de óooperativas
es una entidad descentralizada creada por el bstado, cuya autoridad
superior
es . el Inspector General de cooperaiivas, quien ejeice las funciones y
atribuciones que le correspond.en para er mejor'cumpliirniento de su cometid.J,
de acuerdo con las leyes, reglamentos y otras-disposiclones aplicables.
CONSIDERANDO:

9tt la Inspección Generai de Cooperativas suscribió contrato administralivo
de s-ervicios profesionales con Ia Licénciada Mónica Dalila pozuelos Arríaza,
d,e
conformidad al a¡tículo cinco (5) de las Reformas al Acuerdo Gubernativo
número ciento veintidós guión dos mi1 dieciséis (122-2oL6) de fecha quince
(15) de junio de dos mil dieciséis (20L6), der Regramento de ta
Ley de
Contrataciones del Estado en su parte conducente estJblece que la
suscripción
del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior al
de 1a
autoridad quelo aprobará (.,.) contrato que déberá ser aprobado en todos los
casos, dentro de Ios diez (10) dÍas hábiles contados u. pu.rti. d.e la presentación
por parte del contratista de la garantÍa de cumplimienio de conformidad
con el
artÍcuio cinco (5) dei Acuerdo Gubernativo cienio cuarenta y siete guión
dos mil
dieciséis (I47-2O16).

CONSIDERANDO:

Que la contratista Licenciada Mónica Dalila Pozuelos Arríaza, presentó e1
uno (1) de junio de dos mil d.ieciocho (2018), al Departamento Administrativodíay
Financiero de la inspección General de coáperativas, la fianza como garantÍa
de cumpiimiento dél contrato que se relaciona
t" parte dispositiva del
presente acuerdo, siendo para la aprobación por parte
"r. de lá autoridád
superior.
POR TANTO;

con base a 1o considerado y en ejercici.o de ras facurtades que 1a 1ey le
confiere
conforme a-l artículo ss literal k) del Decreto Bz-7Íi, Ley General
cooperativas; el artículo 4g de1 Decreto Número s7-g2, y el artÍcul o 42 de
d,el
Reglamento del Acuerdo Gubernativo Número L22-2oL6, -ambos
de la Ley áe
Contrataciones del Estado.

ACUERDA:

I) Aprobar el Contrato

Administrativo

de

íóÉRAL'€b

Servicios

?
'fiffi--*
GENERAL S
#ü,

fn

/*^h,
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numero doce guion.$o.1 mii dieciocho (L2-zorg), de fecha uno (1)
de junio de dos mi1 dieciocho (2018), el cual consta de aiez (ioj

cláusulas, suscrito entre la INSPECCIóN GENERAL DE
a través del Jefe del Departamento Administrativo y
Financiero Licenciado SERGIO ROBERTO soroJ VILELA y 1á
contratista Licenciada nnÓrrca DALILA pozuEl,os ARRIAZA, d.e
COOPERATWAS

conformidad con 1as especificaciones y condiciones establecid.as en el
mismo.

r)

Enviar copia del presente acuerd.o y del reracionado contrato
a ia unidad de Digitalización y Resg\raido de contratos de la
contralorÍa Genera"l de cuentas, en cumplimiento de 1o estabiecid.o
en.el artÍculo dos (2) del Acuerdo Número A guión cero treinta y ocho
guión dos rnil dieciséis (A-0gs-20i6) del -contralor General de
cuentas, en ,n piazo que no exceda de treinta (g0) días calendario
contados a partir de la fecha del presente acuerdo de aprobación.

ur)

Pase al Departamento Administrativo y Financiero para
cumplimiento.

W[4*"fu,

ticda, t{gia tüargarita Castañeda Diaz

su

ASEG[.'RADOR,A

ffiwffi,Afu
Te ¿yuda a crecersegvrg

DE ATJT ENT ICIDAD
No. CAUBS-62056-2018

CERT IF ICACIÓN

Por este medio Aseguradoro Rural, S.A. hace constar que Ia póliza de seguro
de caución No. 10908-357746 ha sido emitida en cumplimíento de La Ley que ríge la
emisión de fianzas (Seguros de
Caución) y que el firmante de Ia pótiza posee las
facultades y competencias respectivos, {os
datos consignodos en {a póliza son {os siguientes:

Nombre Fiado:

lvl?NlCA DALILA POZTJELOS ARRIAZA

Beneficiario:

/NSPECC/ON GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

lvlonto asegurado:

q2,000.00

Contrato número:

12-2018

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende Ia presente
de Junio de 2018.

a

los

Evelyn Muñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caucíón
A,seguradora Rural, S. A.

Av. La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel . email:servic¡o.clie_nte@asegurádorarural,com.gi
Teléfono de información y emergencia: ZSSS-9SSí

0l

días del mes

ytranquiÍo

ASEGURADoRA
EANRURAnoperar seguros en la República

Er

RURAL, s.A.

ASEGL'R.ADOR,A

amisoqárlff$lTdtcl¿trpñFa

de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernaüvo No.700
través del Ministerio de Economía er día 10 de sepüembre
de 1999,

ffiWAL
Te ayuda a

qe(erseguro ytranquilo

Por Q.2,000.00
$tgiil¡ir,+iinsft

Nombre:
Dirección;

MoNtCADALILApo2úil_osARRlezA
22 CALLE A LOTE 185 RESIDENCIALES MONTE soLAR
ZONA

crAsE c-2

SEGURo oe

cauc¡óru

DE

1.6

cuMpuMtENTo

No. 10-908,357746

DE

coNTRATo

ASEGURADoRA RUML,

s'A' en uso de la autorización que le fue otorgada por EL
MrNrsrERIo DE ECoNoMiA, se
consütuye fiadora solidaria hasta por la suma de DOS
MtL eUFIZALES EXACTOS (q.2,000.00).

ANTE:

INSPECCTON GENERAL DE COOPERATTVAS -INGECOp_

Para Garanüzar: A nombre de MoNlcA DALILA
PozuELos ARRIAZA, el cumplimiento de las obligaciones que
le
impone contrato administraüvo de servicios profesionales
No. Lz-2A18 celebiado un
i"
ciudad
de
Guatemala,
Guatemala guatemala, el dia 0L de Junio del 20L8, por
"n
medio del cual se compromete
a prestar sERvlclos
PRoFESIoNALES a partir del 01 de Junio del 2018
al 31 de Julio del
2018 de conformidad con todas y cada una de las

especificaciones contenidas en

servicios profesionales

es

el referido instrumento legal. El valor total del citado contrato administraüvo
de VEINTE MIL QUETZALES EXACToS (e.20,000.00) INCLUyE rMpuESTo

de

AL vALoR
AGREGADo IVA; este seguro de caución se
otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de
su valor total, o sea
hasta por la suma de DOS MtL QUET¿ALES EXACTOS (e.2,000.00)
y estará vigente por el período comprendido del
01
de Junio del 2018 hasta que lNSPEccloN GENERAL
DE cooPERATIvAS -tNGEcgp-, extienda la
constancia
de
recepción
o al 31 de Julio del 2018, lo que ocurra primero..
Aseguradora Rural, s.A. no pagará el incumplimiento de la
obligación
garanüzada por medio de este seguro de
caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito
y fuerza
mayor entendiéndose estos términos como todo
acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no
se puede res¡stir.
La

presente póliza se expide con sujeción a lás
condiciones que se expresan en las condiciones Generales
adheridas

esta póliza.

a

ASEGUMDoRA RUR'AL, s' A., conforme al artícu lo
L027 del código de comercio de Guatemala, no gozará
del
beneficio de excusión a que se refiere el Código civil
de la nepúütica de Guatemala, y para la interpretación y
cumplimiento de la garanfa que esta póliza representa,
se somete
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de

Guatemala.

ESTE

CONTMTO INCTUYE UN ACUERDO

DE

ARBITRA'E

fe de lo cual' exüende, sella y firma la presente póliza
en la ciudad de Guatemala, a los 01 días del mes de
Junio
de 2018
En

ASEGURADORA RURAL S. A.

Revisado

coD.1s8065

Representante Legal

Este telto es responsabiridad de ra Aseguradora y
fue registrado por ra
superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-20L1
oei oz de.¡unio de 2011.

Teléfono de información v emergeniia. z:S8_-9ééé"-'-

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP.

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACION DE ASESORA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Justificación:
La lnspección General de Cooperativas 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, confederaciones y centrares de servicio.

En virtud de lo anterior, y habiéndose efectuado un diagnóstico institucional,
se ha
determinado la necesidad de desarrollar una estrategia que fortalezca todas y
cada una de
las áreas de administración y gestión de política institucional que permita un
mejor
desempeño y cumplimiento de los objetivos de la lnspección General de
Cooperativas.
Al no contar con personal especializado en el tema anteriormente descrito, la
autoridad se
ha visto en la necesidad de contratar los servicios profesionales requeridos
bajo el renglón
presupuestario 029.

Objeto del contrato:

La presente contratación bajo el renglón presupuestario 029, tiene por objeto el
fortalecimiento institucional de conformidad con lo estipulado en la legislación
guatemalteca vigente, mediante una asesoría que coadyuve

al

desarrollo

de

las

atribuciones que por mandato legal corresponden a la lnspección
General de Cooperativas

_INGECOP-.

Obligaciones de la tNGECOp:
Para el efectivo desempeño del profesional temporal que será contratado bajo el renglón
presupuestario 029, la lnspección General de Cooperativas le concederá las
condiciones
físicas, el equipo, mobiliario y suministros necesarios, dentro de un ambiente
agradable de
desem peño profesional.

Obligaciones del Contratista:

El contratista, por 5u parte, al suscribir el contrato de servicios profesionales, se

compromete a asesorar a la autoridad superior de la lnspección General cje Cooperativas,
en los aspectos relacionados con eltema de la contratación y a desarrollar eltrabaio que le
'{.or-lüERaioo

Eq@:

es requerido, en las instalaciones de Ia institución, utilizando los
equipos y mobiliario que
la institución le proporcione, manteniendo comunicación 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 que
previamente se programen.

Vigencia del Contrato:
vigencia de la presente contratación será para un período del0l de junio
a 31de julio de
2018.
La

Supervisión de la Ejecución:

La supervisión del avance de las actividades para las cuales se realiza la presente
contratación estará a cargo de la autoridad superior de la institución, a quien
el contratista
debe rendir los informes mensuales del avance, con base a las actividades previamente
acordadas entre las partes.
Presupuesto:
monto total de la presente contratación de servicios profesionales, asciende
a la cantidad
de (Q.20, 000.00).
El

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
Primer pago
Segundo paso
TOTAL

Monto a cancelar
Q.10,000.00
Q.10,000.00
Q.20,000.00

Garantías de Cumplimiento:
Para garantizar elcumplimiento de las obligaciones contraídas en elcontrato
administrativo
de servicios profesionales, el contratista se obliga a contratar una fianza de cumplimiento,

por un monto igual al 10% del valor del contrato, a favor de la lnspección General

de

cooperativas, Ia cual se compromete a mantener vigente durante todo el plazo del contrato
respectivo.
.-
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Actividades que realizar:

o

Asesoría profesional

o
o

información en temas de cooperativas.
Asesoraría en temas sociales con Ia realización de diagnóstico situacional.
Ser el enlace de comunicación e imagen institucional para seguimiento y
fortalecimiento de Ia institución.

r
o
o

en la

recopilación, seguimiento

y

procesamiento de

Análisis de datos y contenido sobre tema de cooperativas, para generación de
documentos.
Realización de análisis de contexto para mejora institucional.

Efectuar otras actividades que le sean requeridas por la lnspección
General de
Cooperativas.

Perfil del Profesional:

'/
,/

Profesional a nivel de Licenciatura en Ciencias Sociates.¡:
rl;-NEB¿{¿^
'%o
Experiencia en elsector público.
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