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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

CoNTRATO NÚMERO CERO DOS GUÉN DoS MIL D|EC|oCHo (02-2018). En la ciudad de Guatemala,_el

veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una part¡, MARLEN FRINÉE FLORÁN

SALGUERO DE VÉLE, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, estudiante, domiciliada en

el departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación con Código

ún¡có Oe ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta y tres mil setecientos siete

espaciodosmil doscientosuno (1979 837072201 ),extendidoporel RegistroNacional delasPersonas,

Repriblica de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Departamento ,Administrativo y

Fin'anciero en Funciones de la INSPEGGóN GENERAL DE CooPERATIVAS o simplemente INGECoP,

entidad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), insütución qr{e en lo sucesivo será denominada

indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito la calidad con qu9 actúo con: a)

certificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo lnterno número IGC guión ciento cuatro

guión dos mil diecisiete (lGC-104-2017), de la lnspectona General de Cooperaüvas, de fecha nueve de

ñoviembre del año dos mil diecisiete, b) certificación del Acta de toma de posesiÓn del cargo número URH

guión cero treinta y ocho guión dos mil diecisiete (URH-038-2017) de la Unidad de Recursos Humanos de la

inspección General de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, y c) Acuerdo

lntemo número IGC guión cien guión dos mil diecisiete (lGC-100-2017), de fecha dos de noviembre del año

dos mil diecisiete, en el cual la lnspectora General de Cooperativas de la lnspección General de Cooperativas

me delega para que en nombre de la lnspección General de Cooperativas, suscribq contratos administraüvos

como elpresente; y por la otra parte el Médico y Cirujano SIMON VlNlClO PENADOS GOME4 de cuarenta y

seis años de edad, casado, guatemalteco, Médico Cirujano, de este domicilio, quien se identifica con el

Documento Personal de ldentificación con Código l,Jnico de ldentificación un mil novecientos noventa y nueve

espacio ochenta y cinco mil doscientos diecinueve espacio cero ciento uno (1999 85219 0101), extendido por

el Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica, colegiado activo n(¡mero once

mil quinientos cinco (11,505), con Número de ldentificación Tributaria ocho millones doscientos sesenta y dos

mil seiscientos ochenta y tres (8262683), a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente por su

nombre o el CONTRATISTA, con residencia en segunda calle 'C" uno guión cuarenta y nueve , zona nueve,

Colonia Villas de San Lázaro, San Miguel Petapa, Municipio del Departamento de Guatemala, lugar que

señalo para recibir notificaciones y/o emplazamientos, Los otorgantes manifiestan que en la calidad con que

actúan aseguran ser de los datos de identificación personal indicados, y encontft¡rse en el libre ejercicio de

nueshos derechos civiles, y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad a la ley y a

nuesho juicio, y por el presente acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
pROFES¡ONALES, de conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA: Base Legal. El presente

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

para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho; artículos 1517 al 1519 y del2027 a|2036 del Código Civil;

Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contrataciones del

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

su Reglamento Acuerdo Gubemativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016) así como

Circulár Conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de

Servicio Civil. SEGUNDA. Objeto del Contrato. El Doctor SIMÓN UNICIO PENADOS GÓUEZ, se

compromete a prestar sus servicios de carácter profesional a la lnspección General de Coqperativas con

dedióación, diligencia y con aneglo a las actividades que se describen a continuación: a) Asesorar en diversos

temas de gestón y fortalecimiento institucional que conlleven a un fiel cumplimiento de"los objetivos de la

lnspección General de Cooperativas; b) Brindar asesorla en la creación y fortalecimiento de alianzas que

permitan el mejor desempeño institucional; c) Asesorar en la geptión de recursos economicos que garanticen

ia ejecución de programas y proyectos de la lnspección General de Cooperativas 'INGECOP'; d) Brindar

aseioría en la formúlación de programas y proyectos que busquen el fortalecimiento del sector cooperativista

y el cumplimiento de los fines de la lnspección General de Cooperativistas -INGECOP-; e)Efectuar otras

actividades que le sean requeridas por la lnspección General. TERCERA: Condiciones: El presente contrato

se regirá por las condiciones siguientes: a) DEL PREGIO DE LOS SERVICIOS PACTADOS Y FORMA DE

PAGO: La Entidad Contratante se compromete a pagar al Contratista por los servicios que preste la cantidad

de SESENTA MIL QUETZALES EXACToS (Q. 60,000.00), monto que incluye el lmpuesto al Valor

Agregado -lVA- y que se pagaÉ de forma vencida previa presentación de la factura conespondiente e
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informe de ejecución o avance de actividades realizadas durante el mes que se cancela, a excepción del

úl¡mo pago {ue deberá presentar el informe final acompañado del producto de la prestación de servicios para

el que'fu! cbntratado, en ambos casos deben estar debidamente aceptados a entera satisfacción de la

autóridad superior de la Entidad Contratante, Los honorarios descritos seÉn cancelados en tres pagos de la

foma siguiente: un primer pago de DOCE MIL QUETZALES EHCTOS (Q12'000.00)' un segundo pago de

VEtNndUATRo ¡lL oueiáLes EXAcTos (Q.21,000.00) y un tercero y rlltimo pago dE VEINTIGUATRO

l,lil OUefZn-fS E¡¡¡CTOS (e24,000.00), previa presentación de la factura conespondiente indicando el

régimen del lmpuesto Sobre É Renta ISR y oficio de aprobación del producto por parte de la lnspectora

Cjneral Oe Cooperativas y aceptados a entera saüsfacción de la Autoridad Superior de la Entidad

contratante, Los Éonorarios ilescriios serán cancelados en tres pagos del contrato el cual será cancelado a la

entregá Oet informe que contiene los resultados obtenidos; b) PLAZO. El plazo del.presente contrato será a

par¡r'de la fecha de iuscripción y aprobación hasta el dia treinta y uno de mazo del año dos mil dieciocho,

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

plazo dei presente contrato no podrá ser pronogado bajo ningún concepto, tampoco podrá.considerarse como

Ln contr,aio por plazo indefinido; c) SANGIONES: En caso de incumplimiento por parte del Contratista, éste

será sancionado de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, no

obstante lo anterior, si hubiera incumplimiento de las condiciones del presente contrato se ejecutará la fianza

respectiva, salvo caso fortuito o de fueaa mayor, deiidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad

superior de la Entidad Gontratante; d) CONTROVERSIAS: Queda entEndido que cualquier controversia que

reiultare relaüva al cumplimiento, ¡nterpretación y efectos del presente contrato, se resolveÉ en primera

instancia en forma conciliatoria y de mutuo acuerdo y si fuere el caso, a través de la jurisdicciÓn de lo

Contencioso Administrativo, maniiestando 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,

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

canibio de dirección 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

pór meO'io de Acuedo Oé ta lñspectóra General de Cooperativas, como autoridad superior de la entidad

contratante; una vez aprobado el presente contrato, el contratista podra iniciar con.h prestación de los

servicios antes referido!; 0 DECLARACIÓi¡: Et lr,téd¡co y Cirujano, DECLARA, bajo juramento solemne y

enterado de las penas relátivas al delito de perjurio, que no es deudor moroso del Estado, sus entidades

descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas.públicas estatales o

municipales, ni se encuentra comprendido án bs prohibiciones que se estipulan en eJ artículo 80 de la Ley de

Contrataciones del Estado, ni labora o ejerce representación en 0rganismos lntemacionales o Regionales con

sede en la Reoública de Guatemala. CUARTA: Clausula Relatlva al Cohecho. Yo, SIMON VlNlClO

pENADOS Cóm¡2, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho asi como las

disposiciones contenidas en el capitulotres (lll) del título trece (Xlll) del Decreto diecisiete guion setenta y fes

(1i-73) del Congreso de la República, Código Penal; adicionalmente, manifiesto que conozco las¡ormes

j'úriOicás que fáuftan a la ai¡toridad supárior de la entidad contratante, para aplicar las s{
ádministraiivas que pudieran conesponderme. QUINTA. Partida Presupuestarla. Las erogaciones en

incunan con mbt¡vó Oet presente contrato serán cargadas al renglón presupuestario número dos ñ11

dieciocho guión once milloñes doscientos mil cincuenta y dos guión once guión cero cero guión cero cero cero

guión ceroiero uno guión cero cero cero guión cero veintinueve guión cero ciento.uno guión once guiÓn cero

üno (2018-1 12000s2:1 1-00-000-001-000-ó29-0101-1 1-01) vigente al momento.de la presente,negociaclo¡, 
la

cual 
'fue proporcionada por el Analista de la Sección de Presupuesto de la lnspección Gene¡al de

i¡op.irtiürr, r tirués det'oficio número SP guión cero cero cinco guión dos mildieciocho (SP-005'?018Fde

fechá veintitrés de enero de dos mil dieciocho. SEXTA. Garantia de Seguro de Caución de

El Contratista Expresamente manifiesta que se compromete a constituh a favor y. sal

INGECOp, en una institución 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 articulos sesenta

y cinó 14rt, 65) del Decreto número cincuenta y siete gqion noventa y dos (57'92), del Congreso de la

itepúblicb de Guatemala, Ley de Conhataciones del Estado y cincuenta.y.cinco.(Art. 55) del Acuerdo

Gu'bemativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis, (122-20161 Reglamento de la ley de

Contrataciones del Estado, por el diez pr ciento (10%) del monto total al que asciende el presente contrato,

el que debe de ganantizar todas y cada una de las obligaciones contraidas, debiendo el Contratista mantener

vigónte el segfro de caución de cumplimiento durante todo el plazo del presente contnto y hasta que la

*@-f*1,-/2
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INGECOP le extienda la constancia de haberse prestado.el servicio a su satisfacción' sin periuicio de iniciar

tas acciones tegates por dtñ;ff;t'1ü;i;;'árñe iós tti¡unárás áe ¡ust¡c¡a conespondientes en caso de

incumplimiento de mantener uiJritioüno seguro de..rdon. r. g.ontla de cumplimiento de la presente

neoociación, ta hará efectiva ü'g]|iü.; ü.i;:i;;til;¡..;ú*niii ttutts' a) si el contratlsta incumple

totá o oarcialmente tas o¡[gJi;|;;;;r'üid" en la bresentá"nég;¡aciOn;y, o¡ bi et Contratista no cumple

con efecruar ra prestación ddffiil;;il;trúo rn ,i ti.rpo, iffi y on.na e$blecidos de conformidad con

tas condiciones convenidas. E. iráiriáá or estos casoi'ir"rnóró¡on General de cooperativas haÉ

efectivo el seguro de cau.¡e,n]meo¡á,ite petición por,escnto ala aiegu,ta{or:a, c.uiqn pagará su importe de

conformidad con ra rey, si. rorm;;ü;';; ¡l,-lció ¡,lo'articuro atdú t ?iñ 
pe4uicio delas responsabilidades de

otra tndote que pudiera ¿r,iiiiliirJr-ri-pi¡liii{1ó^o;i contiatistá. La'póiza respectiva orisinal, la deberá

entreoar el Gontra'sta a fa rnspeccüñ ée-neral de Cooperaüutt ótltéq'itito prbvio para la aprobación del

o,rse-nte contrato. sÉpn'i:5¡'ü;:;t#;il;'-.i;lo,r"* p.ttt.oelPresente contrato v/o quedan

incoroorados al mismo, los docümentos que sirvieron.'0. ütá patt tY faccionamiento' ocTAVA'

prohibtclones. ru contratisti te"üiiiilr"p"ü'i.iü prr'i¡¡lo cé¿ei ros ¿erechos provenientes del presente

contrato, asi como propor.ionái nlórm..¡ón . terceros sourelós asuntos que son o sean de su conocimiento

como consecuencia de los #ffi.iiffi;il; iá Edldad Contratantb' Las actividades' documentos e

informes que se originen orTrt .o.tLt !!iáñ qqnrg.o;;lr;iú de h Entidad Contratante' NoVENA'

otras Gondictones. a) Los ñ;0.ñil;ir*t. 1i¡.cb.tt 
tirtr son de carácter temporal; b) El contratista no

tiene catidad de servidor pu¡ind'óiitü*áiio pmrito, pot iá'ünio no tiene derecho a prestaciones laborales

tales como indemnización, uiá.ioiát,,suinaldo, pago Jtlittpo extraordinario, licencias, permisos' ni

viáticos, estos últimos de.ffiñii#ffiü.ttáürétiÜo tñ ti-t'{i*ro 4 inciso a) delAcuerdo Gubemativo

Ni¡mero 106-2016, Regramei'ti"dili"ár¿11'üi,¿tiJóiic.rtor iónáios v sus relormas; no obstante lo anterior

el contratista además de tas retribuciones nagtaias ¡g1.¡u,i 
tt*i.¡ot, tándrá derecho.a que se le paguen los

gastos en que incuna, ,u.nd-o po, motivó de tos servicios prestados , tenga que trasladarse al interior o

exteriordetpais,segünrriiüjffi;';Llnrtááiunoúj.in.üoromanoóos 
(ll)delaCircularConjunta

emitida por er Ministerio d, ;##;; ñiiulll'J, rá órió¡n. ñi.il.á1á servicio civir'v ra contraroria Generar

de Cuentas, que contiene 
'.J'iñiffi 

ñ'üffi;tac'ót ¿;s-óütiót Técnicos v Profesionales con carso al

Rengtón presupuestario ,;;;i;üñá;lOZg) "Otr.r ntuneraciones del persoñal temporal"' publicada con

fecha once de enero 
" 

*Jtí'üilliiitüi"-tiit etri¿a¿ óóniáiánte tiene la potestad de dejar sin efecto el

presente contrato .n *.qui.|ro"rrnio'siñ'responsa¡¡r¡o-J áá iu ptttt, sin peffiio de hacer efectiva la

fianza de cumptimiento t,,' #; üi;;*;pritienü pot pattt oti iontát¡sta ¿e las obligaciones estipuladas en

el presente contrato )/ rin n**ürü'ii léóiáipér;irrint" Ñngi,n trámite administrativo o iudicial; d) Elpago

oue la entidad contratante ;;[il ál cóntratista, .t.n toncápto de honorarios, por lo que dicho pago no

tiene calidad de sueldo . #ü;;El i;iittütt 
'no 

esta ó-uiiéá'oó a observar la jomada v horario de trabaio'

toda vez que la evatuaciórT"";;;ñil;;;q;1 ¡áse"ar prooucto final de su gestión' no creándose

ninouna retación t.¡ora .ol'.i"c"oilñü oá¡uádt otio"tttiit tontrato' DÉclMA Aceptaclón' Yo' el

coñtratista, acepto et .onénüolri práráite contrato rdññ'"ütiú de servicios prcfesionales' en todas y

cada una de ras estpuraci";:iiffiñid;;;E;;'t" üüó;"ir:*:::llt:'f,'$*::l?t¡Jtt[:
:i::J:f,ffi:ir?tllHtTlli;;;lá q,i,i ai'* toá''lü'ál' J" oe ras cráusuras escritas' v bien

enterados de su contenido, .bi:ü '"'ffi;l 
tF! 

":'Pqi:g:l'^:ll';:l'liTl'A:::lt:ff#'KXT¿:::i;; ;;ñ;;;;óél ¡ono tamáno bncio membretado de la lnspección

áñ*.nion imbósas únicamente en el lado anverso'


