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CONTRATO ANMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

toNTRATO NUMERO CERO ONCE GUtÓN DOS MIL DIECIOCHO (11-2018), En la ciudad de Gualemala,

el clcs de abril del año dos mil dieciocho, NOSOTROSI Por una parte, SERGIO R0BFRT0 S0T0J VILELA,

de cuarenta años cle edacl, soltero, guaiemalteco. Administrador de Empresas, domiciliado en el

cleparlamento de Guatemala, quien se identiflca con el Docuriento Personal de ldentifcaciÓn con CÓdigo

Único de ldentificación dos mil cienlo setenta y nueve espacio noventa y nueve mil doscientos treinta y nueve

espacio cero ciento uno (2179 99239 010'1 ), extendido por el Registro Nacional de las Personas, gg!ú0:!
mi calidarl de Jefe del Deparlamento Administrativo y Financlero de la INSPECCION GENERAL DE

C0CIFÉRATIVAS o simplemente INGECoP, entidacl con número de cuentadancia I tres guiÓn tres (13-3),

insiitución que en lo sucesivo será denominada indistintamente por su nombre o ENTIDAD C0NTRATA|'ITE,

acred¡to la calidad con que aciúo con: a) certificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo

lnterno número IGC guión cero c¡ncuenta guión dos mil dieciocho (lGC-050-2018), de la lnspeclora General

de Cooperativas, cje fecha cjos de abril del año dos mil dieciocho, b) certificaciÓn del Acta de toma de

posesión del cargo número URH guión cero diecinueve guión dos mil dieciocho (URH"019-2018) de la

Unirjad de Recursos Humanos de la lnspección General cle Cooperativas, de fecha dos de abril del año dos

mil dieciocho, y c) Acuerclo Interno número IGC guión cincuenta y tres guiÓn dos mil dieciocho (lGC-053

2018),Cefechaclos cleabril del añodosmil dieciocho,enel cual lalnspectoraGeneral deCooperativas me

clelega para que en nombre cle la Inspección General de Cooperativas, suscrtba contratos administrativos

como el presente, y por la otra parte el Licenciado CARLOS DOMENICO ULBAN LOPEZ, de cuarenta y un

años cle edacl, soltero, guatemalteco, Abogado y Notario, de este domicilio, quien se identifica con el

Documento Personal de ldentificación con Código Unico de ldeniificaciÓn dos mil setecientos cuarenta y uno

espacio treinta y cinco mil novecientos setenta y tres espacio cero ciento uno (2741 35973 0101), extendido

porel RegistroNacional clelasPersonas, colegiadoactivonúmerodiezmil cientosesenta ynueve(10,'109),

con Número de ldentiflcación Tributaria nueve millones novecientos ochenta mil seiscientos noventa y cinco

(99S0695), a quien en lo sucesivo se le cienomlnará indistintamente por su nombre o el CONTRATISTA, con

iesidencia en Avenida Reforma, 8.60 Zona 9, Edificio Galerias Reforma, 20. Nivel, oficina 213, Ciudad Capital,

lugar que senalo para recibir notiflcaciones y/o emplazamientos. Los otorgantes en las calidades con que

actuanlos, aseguramos serde los clatos cle identificación personal indicados, enconirarnos en el libre ejercicio

de nr.iestros dereohos civiles, que la represenlación que se ejercita es suficiente de conformidad a la ley y a

nuestro juicio, y por el presente acto celebrarnos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

pR0FESI0NALES, de conformidad con las siguientes cláusulas; PRIMERA: Base Legal. El presente

contrato se suscribe con fundamento en la Ley clel Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado

Para el Ejercicio Fiscal dos mil ciieciocho; artículos 1517 al 1519 y del 2A27 al 2036 del CÓdigo Civil; Ley de

Fr"obiclad y Responsabilidacies de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contrataci0nes del Estado,

Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, y

su Reglamento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil diecisóis (122-2016) asi como el

Acuerclo Gubernativo número 54-20'17 Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por Seruicios

Prestacios en el Transcurso ciel Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete y sus Reformas en el Acuerdo Gubernativo

número 3-2018 ambos del Presitlente de la República de Guatemala, SEGUNDA. Objeto del Contraio, Yo,

CARLOC DOMÉNICO ULBÁN LOPEZ, me comprometo a prestar mis servicios de carácter profesional a la

lnspección General de Cooperativas con rjedicación, diligencia y con arreglo a las actividades que se

describen a continuación: a) Emitir opiniones legales respecto a documentos relacionados c0n temas en

maieria legal, aclministrativa, laboral o de cualquier lnclole vinculados con la lnspección General de

CooperativJs -INGECOP-; b) Brindarasesoria legal para la elaboración y adecuaciÓn de los instrumentos de

gestión de la lnspección Gene¡al de Cooperativas -INGECOP-; c) Brindar asesoria legal en la elaboraciÓn de

proyectos de cjocumentos e informes legaLes que se le asignen, en relación a diferentes temas legales en

r¡ateria adminisirativa y laboral vinculados a la lnspección General de Cooperativas -INGECOP-; d) Revisar

y/o elaborar proyectos de resoluciones del cJespacho superior de la lnspección General de Cooperativas -

INGECOP-, convenios, proyectos de normas, dlrectivas, resoluciones u otros, que Ie sea requerido; e) Emitir

opinión, informe legal y/o visar los procedimientos, procesos 0 documentos administrativos en iemas Ce

conirataciones y aclquisiciones que se ejecuien y así lo requieran; f) Realizar otras actividades que Ie sean

requeridas, que sean de su competencia. TERCERÁ': Condiciones: El presente contiato se regirá por las

cond¡ciones srguienles: a) DEL FRECI0 DE LOS SERVICI0S PACTADOS Y FORIUA DE PAGO: La Entidad
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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 presentado el servicio a su satisfacción, sin perjuicio

de iniciar las acciones legales por daños y pequicios ante los tribunales de justicia correspondientes en caso

de incumplimiento de mantener vigente dicho seguro de cauc¡Ón. La garantia de cumplimiento de la presente

negociacón, la hará efectiva la Entidad Contratante por las siguientes causas: a) Si el Contratista incumple

totál o parcialmente las obligaciones contraidas en la presente negociaciÓn; y, b) Si el Contratista no cumple

aon efectuar la prestación del servicio contratado en el tiempo, lugar y forma establecidos de conformidad con

las condiciones convenidas, En cualquiera de estos casos la Inspección General de Cooperativas hará

efectivo el seguro de caución, mediante petición por escrito a la aseguradora, quien pagará su imporle de

conformidad con la ley, sin formación de juicio ylo artículo alguno y sin perjuicio de las responsabilidades de

otra indole que pudiera derivar el incumplimiento del Contratista. La póliza respectiva original, la deberá

enkegar el Contratista a la lnspección General d-e Cooperativas como requisito previo para la aprobaciÓn del

presente conkato. SÉPTIMA" Disposiciones Generales, Forman parte del presente coñtrato y quedan

incorporados al mismo, los documentos que sirvieron de base para su faccionamiento OCTAVA.

Prohibiciones, Al Contratista le queda expresamente prohibido ceder ios derechos provenientes del presente

contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son o sean de su conocimiento

c0m0 consecuencia de los servicios que preste a la Entidad Contratante. Las actividades, documentos e

informes que se originen de este contrato serán propiedad exctusiva de la Entidad Contratante, NOVENA.

Otras Condiciones. a) Los servicios que presta el Contratista son de carácter temporal; b) El Contratista no

tiene calldad de servidor público o funcionario público, por lo tanto no tiene derecho a prestaciones laborales

tales como -indemnización, vacaciones, aguinaldo, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos, ni

viáticos estos últimos de conformidad con lo establecido en el articulo 4 inciso a) del Acuerdo Gubernativo

Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y sus reformas; no obstante lo

anterior, el contratista además de las retribuciones pactadas por sus servicios, tendrá derecho a que se le

paguen los gasios en que incuna, cuando por motivo de los servicios prestados, tenga que trasladarse al

inlerioroexteriordel país, segúnloestipuladoenel AcuerdoGubernativonúmero54-lTReglamentoparael
Reconocimiento de Gastos por Senricios Prestado en el Transcurso del Ejercicio Fiscal Dos mil Diecisiete y

sus Reformas Acuerdo Gubernativo número 3-2018 ambos del Presidente de Ia República de Guatemala; c)

La Entidad Contratante tiene la potestad de dejar sin efecto el presente contrato en cualquier momento sin

responsabilidad de su parte, sin perjuicio de hacer efectiva la fianza de cumplimiento en caso de

incumplimiento por parle del contratista de las obligaciones estipuladas en el presente contrato y sin

necesidad de agotar previamente ningún trámite administrativo o judicial; d) El pago que la entidad

contratante realizará al Contratista, es en concepto de honorarios, por lo que dicho pago no tiene calidad de

sueldg 0 salario; e) El Contratista no está obligado a observar la jornada y horatio 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 el Contratista, derivada del presente contrato. DÉCIM'A. Aceptación,

Yo, el Contratista, acepto el contenido del presente contrato administrativo de servicios profesionales, en las

condiciones estipuladas; y, ambos comparecientes ACEPTAMOS el contenido del presente contrato, por 10

que leimos lo escrito, y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales,j lo

raiificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oficio membretado de la lnspecoiÓn

General de Cooperativas, las cuales se encuentran impresas únicamente en el lado anverso, j 
.

Lic. Carlos Doménico Ulbán,López
(f)
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Contratante se compromete a pagar al Contratista por los serylcios que preste la cantidad de

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q 54,000,00), monto que incluye el lmpuesto al

Valor Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida previa presentac¡ón de Ia factura correspondiente e

informe de ejecución o 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 satisfacción de la autoridad superior de la Entidad

Contratante. Los honorarios descritos serán cancelados en tres pagos de la forma siguiente: un primer pago

de DIECIOCHO MIL QUETZALES (Q.18,000.00); un segundo pago de DIECIOCHO MIL QUETZALES

(Q.18,000.00); y un tercero y último pago de DIECIOCHO MIL QUETZALES (Q.18,000'00), previa

presentación de la factura correspondiente indicando el régimen del lmpuesto Sobre la Renta ISR y oficio de

aprobación del producto por pade de la lnspectora General de Cooperativas y aceptados a entera satisfacción

de la Autoridad Superior de la Entidad contratante. Los horarios descritos serán cancelados en tres pagos del

contrato el cual será cancelado a la entrega del informe que contiene los resultados obtenidos; b) PLAZ0.

El plazo del presente contrato será por un periodo del dos de abril al treinta dejunio del año dos mil dieciocho

inclusive, pero en todo caso no empezará a computarse antes de la aprobación del presente contrato. El

plazo del presente conkato no podrá ser prorrogado bajo ningún concepio, tampoco podrá considerarse como

un contrato por plazo indefinido; c) SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte del Contratista, éste

será sancionado de conformidad a lo establecido al ar1ículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, no

obstante lo anterior, en caso de incumplimiento de las condiciones del presente contrato se ejecutará lafianza
respectiva, salvo caso fortuito o de lueza mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad

superior de la Entidad Contratante; d) CONTROVERSIAST 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 si fuere el caso, a través de la jurisdicciÓn de lo
Contencioso Administrativo, manifestando el Contratista que renuncia al fuero de su domicilio y señala como

lugar para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la dirección indicada al inicio de este contrato,

aceptando como buenas y válidas las notificaciones que en ese lugar se le hagan si por escrito no notificó del

cambio de dirécción a la Entidad Contratante; e) APROBACION; Para que el presente contrato adquiera

vigencia, surta efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado

por rnedio de Acuerdo de la lnspectora General de Cooperativas, como autoridad superior de la entidad

contratante; una vez aprobado el presente contrato, el conkatista podrá iniciar con la prestación de los

servicios antes referidos; 0 DECLARACION: El Licenciado CARLOS DOMENICO ULBAN LOPEZ,

DECLAM bajo juramento solemne y enterado de las penas relativas al delito de perjurio, que no es deudor

moroso del Estado, sus eniidades descenfalizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y

las empresas públicas estatales o municipales, ni se encuentra comprendido en las prohibiciones que se

estipulan en el articulo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni labora o ejerce representación en

Organismos lnternacionales o Regionales. con sede en la.República de Guatemala. CUARTA: Cláusula

Relativa al Cohechs, Yo, CARLOS DOMENICO ULBAN LOPEZ, manifiesto que conozco las penas relativas

al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capitulo tres (lll) del titulo trece (XIll) del

Decreto dlecisiete gulon setenta y tres (17-73) del Congreso de la República, Código Penal; adicionalmente,

maniflesto que conozco las normas juridicas que facultan a la autoridad superior de la entidad contratante,

para aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponderme. QUINTA. Partida Presupuestaria.

Las erogaciones en que se incurran con motivo del presente contrato serán cargadas a la partida

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

guion cero cero guión cero cero cero guión cero cero uno guión cero cero cero guión cero veintinueve guiÓn

ce¡o clento uno guión once guión cero dos (2018-11200052-11-00-000-001-000-029-0101-11-02) vigente al

momento de la presente negociación, la cual fue proporcionada por el Analista de la Sección de Presupuesto

de la lnspección General de Cooperaiivas. SEXTA. Garantía de Seguro de Caución de Gumplimiento. El

Contratista Expresamente manifiesta que se compromete a constituir a favor y satisfacción de la lnspecciÓn

General de Cooperativas -INGECOP-, en una lnstitución aseguradora legalmente autorizada para operar en

la República de Guatemala, un seguro de caución de cumplimiento de contrato, 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 Conkataciones del Estado y cincuenta y cinco

{55) del Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016), Reglamento de la

ley de Contrataciones del Estado, por el diez por ciento (10%) del monto- total al que asciende el presente

confato, el que debe de garantizartodas y cada una de las obligacio¡es contraidas, debiendo el Contratista
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