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Entidad Contratante; d) CONTRQVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia

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

(e 60,000.0ó), monto gue incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagará de fonna vencida

irevia presentación de ia factura conespondiente e informe de ejecución o avance de actividades realizadas

ituranté el mes que se cancela, a excepción del rlltimo pago que deberá presentar el informe final de la

prestación de servicios para el que fue contratado, en ambos casos deben estardebidamente aceptados.a

intera satisfacción de ia autoridad superior de la Entidad Contratante. Los honorarios descritos serán

cancelados en tres pagos de la forma siguiente: un primer pago de DOCE MIL QUETZALES (Q'12'000.00);

un segundo pago áe VII¡¡|ICUATRO 
-MlL 

QUETZALES (Q.24'000,00); y un tercero y Último pago de

vEtNTicuATád MtL ouETzALEs (Q.24,000.00), previa prcsentación de la factura conespondiente

indicando el rfuimen del lmpuesto Sobre la Renta ISR y oficio de aprobaciÓn del producto por parte de la

lnspectora Genáral de Cooperativas y aceptados a entera satisfacción de la Autoridad Superior de la Entidad

coritratante. 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) PLMO. El plazo del presente contrato será

por ui periodo del veintitrés de enero al treinta y uno de mazo del año dos mil dieciocho inclusive, pero en

ioOo caso no empezará a computarce antes de la aprobación del presente contrato. El plazo del presente

contrato no podrá ser pronogado bajo ningún concepto, tampoco podrá considerarse como un contrato por

plazo indefinido; c) SANGIONES: En caso de incumplimiento por parte del Co¡traüsta, éste será sancionado

de confonnidad a io establ€cido al artlculo 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 fortuito o de fueza mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad superiorj.e-Ja
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Administrativo, manifestando el Contratista que renuncia al fuero de su domicilio y señala cpmo lugarlaq
recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la dirección indicada al inicio de este contfato, acoptando

como buenas y vál6as las notificaciones que en ese lugar se le hagan si por escrito no notific{ del cambio de

dirección a b Éntidad Contratante; e) APRoBACIoN: Para que el presente contrato adquiera\rigencia, surta

efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado\por medio de

relativa al cumplimiento, interpretaciÓn y efectos del presente contrato, se resolverá en prim

forma conciliatoria y de mutuo acuerdo y si fuere el caso, a través de la iurisdicción de

Acuerdo Ol h lñspectora General de Cooperativas, como autoridad superior de la enlidad contqtante\
vez aorobado el presente contrato, el contratista podrá iniciar_con la prestación.de los servi0iqs anteS

rdfeñdbs: 0 DECLARACTó¡¡: Et L¡cenciado CARLgS DgMENICg ULBAN L6PEZ, DECLARA^Iajo

juramentó éobmne y enterado de las penas relativas al delito de perjurio, que.no es deudor moroso-del
'Estado, 

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

empresas prjbl6as estatales o municipales, ni se €ncuentra comprendido en las prohibiciones que se

estípulan en el artlculo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni labora o ejerce representación en

Organismos lntemacionales o Regionales. con sede en la.Repriblica de Guatemala. CUARTA: Cláusula

nel-aflva al cohecho, Yo, CARLOÉ DOMENICO ULBAN LÓPEZ, manifiesto que conozco las penas relativas

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

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

manifiesto que con-ozco las normas juridicas que facultan a la autoridad 1!P9PI de la.entidad contratante,

para aplicar las sanciones administrátivas que pudieran coresponderme. OUINT4' Partlda Presupuestaria'

Las eiogaciones en que se incunan con moüvo del presente contrato serán cargadas a la partlda

pn*práttrri. número: dos mil dieciocho guión once millones doscientos mil cincuenta y dos guión once

órión'.6 cero guión cercr cero cero guión cero cero_ uno_guión cero cero cercgyió¡ 99lo veintinueve guión

óero ciento uno luión once guión ceró dos (2018-11200052-11-00-000-001-000'029'0101'11'02) vigente al

momento de la piesente negóciación, la cual fue proporcionala porel Analista.de la Sección de Presupuesto

de la lnspección General dd Cooperativas, a través de oltció número SP guión gero cero cinco guión dos

mil dieciocho (SP-005-2018), de fecha veintitrés de enerc de;dos mil dieciocho. SEXTA' Garantfa de Seguro

de Caución de Cumpllmlento, El Contratista Expresamente manifiesta que se comprcmete a constituir a

favor y satisfacción db ta lnspección General de Cooperativas -|NGECOP., en una lnstitución aseguradora

legalmente autorizada para operar en la República de Guatemala, un segurc de caución de cumplimiento de

colntrato, de conformidad con lo establecido en los articulos sesenta y cinco (65) del Decreto número

cincuenia y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de.Guatemala, Ley de

Contrataciones delistado y cincuénta y cinco (55) del Acuerdo Gubemativo número clento veintidós guion

-e/"/",/T



INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
INCEGOP

17 Avenida 29-58 Zona l1 Colonia las Charcas
Tels.:2476-2349.24764404 y 06 Fax: 2476-4402

www.ingecop.gob.gt
Guatemala, Guatemala

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESTAR EIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

dos mil dieciséis (122-2016\, Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, por el diez por ciento (10Yd

del monto totd dl que asciendJel presente contrato, el que debe de garantizar todas.y cada una..de las

o¡t¡gjr6n6 contrafdas, debiendo ei Contratlsta mantener vigente 
_el. 

seguro de caución de cumplimiento

Auünte toOo el plazo del presente contrato y hasta que la INGECOP le extienda la constancia de haberse

óreienta¿o a se'micio a su satisfacción, sin pá{uicio Oe iniciar las acciones legales por daños y peduicios ante

ios tribunales de justicia correspondientes án óaso de incumplimiento de mantener_vigente dicho seguro de

ciri¡On. i. gaonifa de cumplimiento de la presente negociación, la hará efectiva la Entidad Contratante por

lrt liér¡r.t "r Cáusas: a) Si el Gontratlsti incumple total o parcialmente las obligaciones contraidas en la

prásriir nágocirción; y, b) Si el Contratista no cumple con efectuar la prestación del servicio contratado en

;¡iñp", tuéar y formá esiablecidos de conformidad con las condiciones convenidas. En cualquiera de estos

il;;ittrd;.10n Ceneral de Cooperativas hará efectivo el seguro de caucitut, mediante petición por escrito

á f. áráfuráOor., quien pagará su importe de conformidad con la ley,.s.in formación de juicio y/o artlculo

;g;* y";ñpr¡iüo Od tis responsábi[dades de.otra lndole que pudiera derivar el incumplimiento del

Céntratiia, Uá p'Otiza rcspectiva original, la deberá entregar cl Contratlsta a la lnspección General de

óóopáiat¡uas coho requisito previo para la aprobación del presente contrato. 
. 
SEPT.IMA. Dlrporlciones

Gen'erales. Forman parte dei presente contrato y quedan incorporados al mismo, los documentos que

sirvieron de base para su faccionamiento, OCTAVA. Prohibiciones. Al Contratista le queda expresamente

piofrlglOo ceder ós derechos provenientes del presente contrato, asl como proporcionar información a

ierceros 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

órop¡á¿áO .rcirriva de la Entidad Contratante. NOVENA. Otras Condiclones. a) Los servicios que presta el

bontotirtr son de caÉcter temporal; b) El Contratista no tiene calidad de servidor priblico o tuncionario

público, por lo tanto no tiene derecho a prestaciones laborales tales como indemnización, vacaciones,

áér¡nalló, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos, ni viátlcos estos riltimos de conformidad con lo

áiiáUf6¡Oo eñ el artlcuio 4 inciso a) del Acuerdo Gubemativo Nrimero 106'2016, Reglamento General de

Viáñot t Gastos Conexos y sus reformas; no obstante lo anterior, el contratista además de las retribuciones

pj.irááJ por sus servicios,iendrá derecho a que se le paguen los gastos en que incuna, cuando por motivo

áá nri.fuic¡or prestados, tenga que hasladarse al interior o exterior del pais, según lo estipulado en el

numeral uno (1), inciso romanoios'(ll), de la Circular c¡njunta emitida pr el Ministerio de Finanzas Públicas,

la Oficina Nai:¡ónal de Servicio Civiiy la Contralorfa General de Cuentas, que contiene las Normas para la

Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al Renglón Presupuestario cero veintinueve

óáSj;ótt* remuneraciones de persónd temporal", publicada con fecha once de enero de dos mil diecisiete;

|jlí fnt¡ááO Contratante tiene lá potestad de dejar sin efryto el presede contrato en cualquier momento sin

Éspo*áO¡¡¡OrO de su parte, sin perjuicio de hacer efectiva la fianza de cumplimiento en caso de

iñcümpiimiento por partd Oel' contiatiita de las obligaciones estipuladas en el presente contrato y sin

rL.6'¡¿á¿ O. ágotdr prcviament€ ningún trámite ad'ministrativo o judicial; d) El pago que la entidad

contratante realizárá al Contratista, es eñ concepto de honorarios, por lo que dicho pago no tlene calidad de

ir.fOo. salario; e) El Contratista no está obligado a observar la Jornada y horario de trabajo, toda vez que la

áráir*¡Ol¿áius servicios se hará en basé a bs informes mensuales e informe final-d-e-su3!r{Ó5q

creándose ninguna relación laboral con el Qontratista, derivadadel presentecontrato. t
io, et Contratista, acepto el contenido del presente contratoadministrativo dq servicios

condiciones estipuiadai; y, ambos comparecientes ACEP1¡M9S el contenido del

que leimos lo escrito, y bien enterados de su contenido,.objeto, valdgz y

ütifi6rot, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oficio mel

General de Cooperativai, las cuales se encuentran impresas únicamente en el lado

Lic. CarlosFrlnée orláñ Salgüero de Véliz


