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ACUERDO NÚMERO IGC.O27.2OI6

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERAT]VAS
i.

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 del Congreso de la República, Ley General de Cooperativas,
la lnspecciÓn General de Cooperativas, es una entidad descentralizada creada por el Estado, cuya autoridad

superior es el Inspector General de Cooperativas, quien ejerce las funciones y atribuciones que le corresponden
para el mejor cumplimiento de su cometido, de acuedo con las leyes, reglamentos y otras disposiciones

apllcables,

CONSIDERANDO:
Que la lnspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo de anendamiento de bien inmueble

con la entidad Federación Integral de Cooperativas de Producción Artesanal, Responsabilidad Limitada,
'ARTEXCO", R.1., y que el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contnataciones del Estado en su parte

conducente establece que la suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior al
de la autoridad que lo aprobará,.,,,. contrato que deberá ser aprobado en todos los casos dentro de los diez (10)

dfas calendario contados a partir de la prcsentación por parte del contratista de la garantía de cumplimiento,

CONSIDERANDO:

Que la entidad Federación lntegral de Cooperativas de Producción Artesanal, Responsabilidad Limitada,
'ARTEXCO", R,1,, presentaron el día 31 de mayo de 2016 en la Oficina Regional de la Inspección General de
Cooperativas la garantía de cumplimiento del contrato que se relaciona en la parte dispositiva del presente

acuerdo, es procedente su aprobación por parte de la autoridad superior.

POR TANTO:
En base a lo considerado y en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 55 literal k) del Decreto 82-

78, Ley General de Cooperativas; y lo que para el efecto establecen los artículos 47 y 48 del Decreto Número 57-

92, Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 26 de su reglamento, ambos del Congreso de la República,

ACUERDA:
l) Aprobar el Contrato Administrativo de Anendamiento de Bien Inmueble número uno guión dos mil

dieciséis (1-2016), de fecha treinta de abril de dos mil dieciséis, el cual consta de ocho (8)

clausulas, suscrito entre la INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS a través de la Sub-

Inspectora General de Cooperativas, Licenciada Elda Margarita Gómez Cruz De Román y la entidad

FEDERAC¡ON INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL,

RESPoNSABILIDAD LIMITADA, "ARTEXCOU, R,L, a través del Presidente del Consejo de

Administración y Representante Legal Titular, señor Alonso Amparo Fuentes Orozco, de

conformidad a las especificaciones y condiciones establecidas en el mismo,

ll) Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Contrato a la Unidad de DigitalizaciÓn y

Resguardo de Contratos de la Contraloría de Cuentas en cumplimiento del artículo 2 del Acuerdo

Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, en un plazo que no exceda de 30 días

calendario contados a partir de la vigencia del presente acuerdo.

lll) Pase al Departamento Administrativo y Financiero para su cumplimiento,

Dado en la Inspección General de Cooperativas, el día siete de junio de dos mil

Sub-lnspección General de Cooperaüvas

Auditoria Intema
Asesoria Juridica

Lic. Edgar Alfredo Ramírez

INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIV
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE

CoNTRATO NUMERO UNO GUIÓN DOS MIL DIECISEIS (1'2016). En ta ciudad de Guatemata, et

día treinta de abril de dos mil dieciséis, NOSOTROS: Por una parte, Licenciada ELDA MARGARITA

GÓUEZ CRUZ DE ROMAN, de cincuenta y cuatro años de edad, casada, guatemalteca, Contador

Ptiblico y Auditor, domiciliada en el departamento de Guatemala, quien se identifica con el

Documento Personal de ldentificación con Código Único de ldentificación un mil ochocientos sesenta

sucesivo será denominada INGEGOP o LA PARTE ARRENDATARIA, acredito la calidad con que

actuó con: a) certificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo Gubernativo de

Nombramiento número cinco de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, b) certificación del Acta

de toma de posesión delcargo número cero cero ocho guion dos milquince (008-2015)de la Uni

de Recursos Humanos de la Inspección General de Cooperativas, y c) Acuerdo número IGC g

cero dieciocho guion dos mildieciséis (lGC-018-2016), de fecha veintiuno de abril del presente

en el cual el Inspector General de Cooperativas de la Inspeccion General de Cooperativas me

delega para suscribir y firmar el presente contrato administrativo; y por la otra parte ALONSO

AMPARO FUENTES 0R0ZC0, de cuarenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco,

comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación con

Código Único de ldentificación un mil novecientos uno espacio treinta y cinco mil ochocientos

dieciséis espacio un mil doscientos dos (1901 35816 1202), extendido porel Registro Nacional de

las Personas, República de Guatemala, Centroamérica, actuó en mi calidad de Presidente del

Consejo de Administración y Representante Legal Titular de la entidad FEDERACION |NTEGRAL

DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL, RESPONSABILIDAD LIMITADA,

;el'üi;,"

i,M
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'ARTEXCO", R,1., calidad que acredito con la certificación extendida por la Registradora de

Cooperativas del Registro de Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas, en donde consta

la inscripción de mi representación con número de registro ocho mil doscientos cincuenta y ocho

(8,258) folio número ochenta y nueve (89) en el libro autorizado por la Contraloría General de

Cuentas con Registro número cero cincuenta y nueve mil tres (059003), entidad inscrita en el

Registro Tributario Unificado bajo el numero cuatrocientos seis mil novecientos trece guión siete

(406913-7), con domicilio fiscalen la séptima avenida quince guion noventa y siete, zona cinco, Las

Rosas, Quetzaltenango, Quetzaltenango. A quien en lo sucesivo dentro del presente contrato ,.;,.;;;

administrativo podrá denominarse lA PARTE ARRENDADORA. Los otorgantes en la calidades

\-d^ -- ( 
":.

libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que las representaciones que ejercitamos son suficienttti$f:f**j7

de conformidad a la ley y a nuestro juicio, y por el presente acto celebramos CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, de conformidad con Ias

siguientes clausulas: PRIMERA: Base Legal. El presente contrato se suscribe con fundamento en la

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92

Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo un mil cinc

seis guión noventa y dos (1056-92), SEGUNDA. Del Inmueble Objeto del Contrato. Yo,

AMPARO FUENTES 0R0ZC0, en la calidad con que actuó, manifiesto que mi representada es

legítima propietaria del bien inmueble que se encuentra inscrito en el Segundo Registro de

Propiedad, como finca numero noventa y seis mil seiscientos ochenta y tres, folio doscientos

cuarenta y cuatro, del libro trescientos ochenta y cinco de Quetzaltenango, lo cual acredito con la

certificación extendida por el Regishador Auxilíar del Segundo Registro de la Propiedad, con fecha

nueve de mazo del año dos mil dieciséis. Asimismo manifiesta l-A PARTE ARRENDADORA que el

bien inmueble se encuentra físicamente ubicado en la séptima avenida, quince guión noventa y

siete, zona cinco, Las Rosas, Quetzaltenango, Quetzaltenango, TERGERA: LA PARTE
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ARRENDADOM manifiesta que por el presente acto da en arrendamiento a INGEC0P el bien

inmueble identificado en la clausula anterior, según los términos del presente contrato, CUARTA.

Condiciones: El presente contrato se regirá por las condiciones siguientes: a) VALOR DE LA

RENTA: La renta mensualserá de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES

(Q.4,368.00), monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que la INGECOP pagara en

forma vencida a LA PARTE ARRENDADOM previa presentación de la factura correspondiente; b)

PLAZO. El plazo del presente contrato será por un periodo de veinte meses contados a partir del

uno de mayo del año dos mil dieciséis, c) USO DEL BIEN INMUEBLE: El inmueble será utilizado ..0-."*Y,r.,4'j i;*i g^c

para albergar la Oficina Regional en Quetzaltenango de la Inspección General de Cooperativaslfl .- * H I :,i

it- Viir
SERVICIOS: El referido inmueble goza de los servicios de energía eléctrica, agua potab'*r?u@t{ ¿;0,

\'",¿¿.-

^- -,,-^- ^t',{Sqrs 
uejl'

telefonÍa, debiendo la INGECOP pagar dichos servicios. e) CASOS FORTUITOS 0 DE FUERZA R"
MAYOR: Los hechos que ocunan considerados como casos fortuitos o de fueua mayor que

impidan el uso del inmueble, relevan a las partes de responsabilidad, debiéndose producir la

comunicación escrita en la que se haga saber el hecho ocunido. Las partes contratantes no cubrirán

indemnización que provenga de casos fortuitos o de fueza mayor, 0 TERMINACION

CONTRATO: El presente Contrato se dará por terminado cuando ocurra cualquiera

circunstancias siguientes: l. Por vencimiento del plazo, 2. Por rescisión acordada de mutuo acue

3. Si LA PARTE ARRENDADORA faltare a las obligaciones que establece el artículo un mil

novecientos uno del Código Civil, Decreto Ley ciento seis de la República de Guatemala, 4. Por

casos fortuitos o fueza mayor que hagan innecesario el contrato. 5. Por factores presupuestarios o

administrativos que imposibiliten a l-A PARTE ARRENDANTARIA cumplir con este contrato,

debiendo dar el aviso con anticipación de conformidad con la ley, g) CONTROVERSIAS: Queda

entendido que cualquier controversia que resultare relativa al cumplimiento, interpretación y efectos

del presente Contrato, se resolverá en primera instancia en forma conciliatoria y de mutuo acuerdo y

sifuere el caso, a través de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. h)APROBACION: Para

r"rT%,

{
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que el present€ Contrato adquiera vigencia, surta efectos legales y obligue a las partes a su

cumplimiento, es ¡ndispensable que sea aprobado por medio de Acuerdo del Inspector General de

Cooperativas de la Inspección General de Cooperativas, i) DECLARACIÓru: El señor ALONSO

AMPARO FUENTES OROZCO, DECLARA, bajo juramento solemne y enterado de las penas

relativas al delito de perjurio, que ni él ni su representada son deudores morosos del Estado, sus

entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas

públicas estatales o municipales ni se encuentran comprendidos en las prohibiciones que se

estipulan en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado. QUINTA: Clausula Relativa f]o.."'.*, ,,
i r.' ";)..( ii .,, i

Cohecho. El señor ALONSO AMPARO FUENTES OROZCO, en la calidad con Cue actfd qqfi iiig. \Yü ,i ..

manifiesto en nombre de mi representada, que conozco las penas relativas al delito de cohecho \$" (.&-t 
H á:ri

, . \i{o+;ur,rú,"
como las disposiciones contenidas en el capitulo tres (lll) del título trece (Xlll) del Decreto diecisiete \.'---j--

guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la República, Código Penal, Adicionalmente, conozco

las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las

sanciones administrativas que pudieren conesponderme. SEXÍA. PaÉida Presupuestaria. Las

erogaciones en que se incunan con motivo del presente contrato serán cargadas a la

presupuestaria número: dos mil dieciséís guión once millones doscientos mil cincuenta y dos

once guion cero cero guion cero cero guion cero uno guion ciento cincuenta y uno guion

uno guion once (2016-11200052-11-00-00-01-151-901-11), vigente al momento de la presente

negociación, y en la partida presupuestaria para el ejercicio fiscal dos mil diecisiet ,/ffifrTn ,
do¿ mí{. üee-L¿ie.te/

millones doscientos mil cincuenta y dos guion once guion cero cero guion cero cero guion cero uno

guion ciento cincuenta y uno guion novecientos uno guion once (2017-11200052-11-00-00-01-151-

901-11) la cuales fueron proporcionadas porelJefe de la Sección de Presupuesto a través de oficio

número SP guion cero treinta y tres guion dos mil dieciséis de fecha veintidos de abril de dos mil

dieciséis. SEPTIMA. Garantía de Seguro de Caución de Cumplimiento. LA PARTE

ARRENDADOM Expresamente manifiesta que se compromete a constituir a favor y satisfacción de
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la INGECOP en'una Institución aseguradora legalmente autorizada para operaren la República de

Guatemala, un seguro de caución de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo establecido

en los artículos sesenta y cinco del Decreto número cincuenta y siete gu¡on noventa y dos del

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y treinta y ocho del

Acuerdo Gubernativo número un mil cincuenta y seis guion noventa y dos, Reglamento de la ley de

Contrataciones del Estado, por el diez por ciento del monto total al que asciende el presente

contrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las obligaciones contraídas, debiendo LA

PARTE ARRENDADORA mantener vigente el seguro de caución de cumplimiento durante todo el

plazo del presente contrato y hasta que la INGECOP le extienda la constancia de haberse 
-.,.:

prcsentado el servicio a su satisfacción, sin perjuicio de iniciar las acciones legales por oanos¡*JeJi;'..,,.
/s- " \i ;" ';;

perjuicios ante los tribunales de justicia correspondientes en caso de incumplimiento de manteri$ {\3i1 i:"t\a iil i¡
vigente dicho seguro de caución. La garantía de cumplimiento de la presente negociación, ta narS"""!? " L.v,vf ,,,q,,", "rttti:l 

i:::::r_

efectiva la INGEGOP por las siguientes causas: a) Si LA PARTE ARRENDADOM incumple total o $s
parcialmente las obligaciones contraidas en la presente negociación; y, b) Si LA PARTE 

V\
ARRENDADOM no cumple con efectuar la prestación del servicio contratado en el tiempo, lugar y \
forma establecidos de conformidad con las condiciones convenidas, En cualquíera de estos casos la

,,{fi*.'-a}....,
INGECOP hará efectivo el seguro de caución, mediante petición por escrito a la aseguradora, Cuiffi*' /* ni
pagara su importe de conformidad con la ley, sin formación de juicio ylo artículo alguno t $[b/ ftyf.Y

Koui - / 
^eperjuicio de las responsabilídades de otra índole que pudiera derivar el incumplimiento de la PARTE oúD

ARRENDADORA, La póliza respectiva Ia deberá entregar LA PARTE ARRENDADOM a I

INGECOP como requisito previo para la aprobación del presente contrato. OCTAVA. Aceptación.

Yo, l-A PARTE ARRENDATARIA, en la calidad con que actuó, acepto el arrendamiento del bien

lnmueble que se me hace, en las condiciones estipuladas; y, los comparecientes ACEPTAMOS

el presente Contrato, por lo que leímos lo escrito, y bien enterados de su contenido, objeto,

validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en seis hojas de papel bond
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tamaño oficio rnembretado de la Inspección General de Cooperativas, impresas únicamente en el

anverso. Entn¿ Line.a.a: nineut dla mil üee'í¿íel¿, LeÁ¿e,

ru\.ipY suB "?,'

ü-,TEffM -qv*;/


