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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS

CONTRATO NUMFRO DIEZ GUIÓt¡ DOS MIL DIECIOCH0 (10-2018)'€n-11..1,1?d de Guatemala'

ei dos de abril del ano oos ml ctieciocho, NOSOTROS; Por una parte, SERGIO ROBERTo 50T0J

vlLFLA, de cuarenta años de edad solteio, guatemalteco, Administracior de Empresas, domiciliado

nn-J lupu,turentg de ouiáÁuá, quien se"icientifica con el Documento Personal de ldenilficaciÓn

iüprjrrl óOOigo único de ldentificacicn (CUl) dos milciento setenta y nueve espac¡o noventa y

nueve mil dcscientos treinta y nueve *upullo cero ciento uno (2'179 99239 0101.) extendido por el

áigirtr.o Nacional de tas Perionar, lnfnAf¡, de 1a República de Guatemala iÍy: tn mi calidad de

Jefe del Depadamento Aclministiativo y Financiero de ia INSPECCI0¡{ GENERAL DE

IOOPERATIVAS o simplentente INGEGOP entidad con número cle cuentadancia I tres guiÓn tres

f :-¡l instituci¿n que en lo sucesivo será denorninada indistintamente por su nombre o ENTID'AD

C0NTRATANTF, acredito la calidad con que actúo con: a) certificacion de mi nombramiento ce

conformidacl con el Acuerclo lnterno número IGC guión cero cincuenta guión dos nril dieciocho (lGC-

050-2018) cle 1a lnspectota General cle Coopérativas, cie fecha cios de abril del año dos mil

oreciocno, b) certificaciÓn del Acia de toma de posesiÓn del cargo número URH guiÓn cero

drecinueve guión dos mil dieciocho {uRH-019-2018) de la unidacl de Recursos Humanos de la

inspeccion éeneral de Cooperativas, cle fecha dos de abrll del año dos mil dieciocho' y c) Acuerdo

inierno número lG0 guion cero cincuenta y tres guiÓn clos mildieciccho (lGC-053-2018) de fecha

ijos cle abril del año Jos mil dieciocho, en el cual la lnspectora General de Cooperativas, me delega

Dara cue en nombre cle la Inspección General de Cooperativas suscriba co¡tratos administrativos

como'el presente, y por la otra parte el Señor EDGAR RONALDg MARROOUiI{ FSTRADA, de

tiernta y ocho años rJe edad, casado, guatemalteco, Bachiller en clencias y Letras..,l9 ttlu

cjcr¡riciliá quien'se identifica con el Documento Personal cle ldentificaciÓn (DPl) con Codigo Unico de

identificaciin (CUl) un mil serscientos quince espacio setenta y dos rnil ochocientos cincuenta y

cinco espacio un mil novecientos siete (1615 72855 1907), extendido por el Reglstro Nacional de ias

Personas (RENAP) República de Guatemala, con Número de ldentificaciÓn Tributaria nueve

rniilones doscientos un mil trescienios setenta y ocho (9201378) a quien en lo suceslvo se le

denominará incJistintamente por su nombre o el coNTRATlsTA, con residencia en Lote número

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

Departamento de Guatemala, lugar que señalo para recibir notificaciones y/o emplazamientos Los

otorgantes en Ias caliclaCes con que actuamos, aseguramos ser cie los datos de identificaciÓn

pers"onal indicados, encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros deteclios civiles, que la

representación que se ejercita es suficiente de conformiclad a la ley y a nuestro juicio, y por el

presente acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS de

conformicjad ccn las siguientes ciáusulas: PRIMERA: Base Legal. El presente contrato se suscribe

con fu¡damento en la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Esiado para el

Ejercicio FiscalDos lr4ilDieciochc; aftjculos 1517 al 1519 y del2027 a|2036 delCodigo Civil;Ley de

probiclad y Responsabiliclades cle Funcionarios y Fmpleaclos Públicos, Ley de Contrataciones del

Estaclo, Decreio número ctncuenta y siete guiÓn noventa y dos (57-92) del Congreso de la República

cle Guatemala, y su Reglarnento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidÓs guiÓn dos mil

tlieciséis t122-2ó161 asi como el Acuerdo Gubernativo númeto 54-2017 Reglamento para el

Reconccimiento cle Gastos por Servicios Prestados en el Transcurso del Elercicic Fiscal Dos Mil

Diecisiete y sus Reformas en el Acuerdo Gubernativo número 3-20'18 arrbos del Presidente de la

República de Guatemala, SEGUNDA. Objeto del Contrato. Yo, EDGAR RONALDO MARROOUíN

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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Zacapa, Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiche, Chimaltenango, Guatemala, Sacatepéquez y

[] Peten 2) Llevar a cabo la logística de las actividades, coordinando fechas horas y asistencia de

1os participantes, 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:

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

{Q"6,ü00.00); un segundo y 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

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

prestación de los servicios antes referidos; f) DECLARACIÓN: El señor EDGAR RONALDO

¡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

guión 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

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 (57-

92) 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) (f)

Lie. Sergio Roberto Sotoj V¡lela Edgar Ronaldo Marroquín Estrada


