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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

CoNTRATO NUMERO CERO CINCO GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO (05-2018), En la ciudad de Guatemata,

el quince de febrero del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una parte, MARLEN FRINÉE FLORÁN
SALGUERO DE VELIZ, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, estudiante, domiciliada en

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

Unico de ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta y tres mil setecientos siete

espacio dos mil doscientos uno ('1979 83707 2201 ), extendido por el Registro Nacional de las Personas,

República de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Depaftamento Adminiskativo y

Financiero en Funclones de la INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS o simplemente INGECOP,

entidad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), institución que en lo sucesivo será denominada

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

cefificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo Interno número IGC guión cero treinta guión

dos mil dieciocho (lGC-030-2018), de la lnspectora General de Cooperativas, de fecha nueve de febrero del

año dos mil dieciocho, b) certificación del Acta de toma de posesión del cargo número URH guión cero treinta
y cuatro guión dos mil diecisiete (URH-034-2017) de la Unidad de Recursos Humanos de la lnspección

General de Cooperativas, de fecha diecisóis de octubre del año dos mil diecisiete, y c) Acuerdo lnterno

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

diecisiete, en el cual la Inspectora General de Cooperativas de la lnspección General de Cooperativas me

delega para que en nombre de la lnspección General de Cooperativas, suscriba contratos adminiskativos
como el presente; y por la otra parte el lngeniero MARIO EDDY D¡AZ VISQUERRA, de cincuenta y un años

de edad, casado, guatemalleco, Ingeniero Agrónomo, de este domicilio, quien se identifica con el Documento

Personal de ldentificación con Código Unico de ldentificación dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve espacio

cero siete mil ochocientos noventa espacio cero ciento uno (2459 07890 0101), extendido por el Registro

Nacional de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica, colegiado activo número un mil

setecientos tres (1,703), con Número de ldentificación Tributaria cinco millones novecientos trece mil

ochocientos diez (5913810), a quien en lo sucesivo se le denominará indlstintamente por su nombre o el

C0NTRATISTA, con residencia en Granja Número cuatro, calle tres final, Santa Lucía Milpas Altas,

Sacatepéquez, Guatemala, lugar que señalo para recibir notificaciones y/o emplazamientos. Los otorgantes

en las calidades con que actuamos, aseguramos ser de los datos de identifcación personal indicados,

encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que la representación que se ejercita es

sufciente de conformidad a la ley y a nuestro juicio, y por el presente acto celebramos CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES, de conformidad con las siguientes cláusulas:

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 Diecisiete; artículos 1517 al 1519 y del2027

al 2036 del Código Civil; Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley

de Contrataciones 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

dieciséis (22-2016) asi como la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloría General

de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil. SEGUNDA. Objeto del Contrato. Yo MARIO EDDY DIAZ

VISQUERRA, me comprometo a prestar mis servicios de carácter profesional a la lnspección General de

Cooperatlvas coñ dedicación, diligencia y con aneglo a las.actividades que se describen a continuación: a)

Continuar con la realización de talleres para validar la propuesta del Plan Estratégico lnstitucional; b)

Proponer y consensuar con la Jefatura de la lnspección General de Cooperativas el Plan Estratégico

lnstitucional (PEI); c) Talleres participativos con los diferentes actores del que hacer institucional de INGECOP

para validar el Plan Estratégico lnstitucional; d) Talleres de trabajo con Jefatura de la lnspección y equipo de

asesores para análisis, discusión y construcción del plan de trabajo; e) Alineación del que hacer diario (marco

operativo) al nuevo plan esfatégico; f) Formular proyectos relacionados con el tema cooperativo. TERCERA: \
Condiciones: El presente contrato se regirá por las condiciones sigu¡entes: a) DEL PRECIO DE LOS \ I
SERVICI0S PACTADOS Y FORMA DE PAGO: La Entidad Conhatante se compromete a pagar al Contratista ¡' y \

por los servicios que preste la cantidad de SESENTA MIL QUETZALES (Q, 60,000.00), monto que incluye \ \/l
el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida previa presentación de la factura ,\A /
correspondiente e informe de ejecución o avance de actividades realizadas durante el mes que se cancela, a/ ../Y,
excepción del último pago que deberá presentar el informe flnal de la prestación de servicios para el que frf lI ^ 
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contratado, en ambos casos deben estar debidamente aceptados a entera satisfacción de la autoridad
superior de la Entidad Conkatante, Los honorarios descritos serán cancelados en tres pagos de la forma
siguiente: un primer pago de VEINTE MIL QUETZALES E)(ACTOS (Q.20,000,00), un segundo de VEINTE
MIL QUETZALES EXACTOS (Q,20,000,00), y un tercero y último pago de VEINTE MIL QUETZALES
EXACTOS (Q.20,000.00), previa presentaclón de la factura correspondiente indicando el régimen del
lmpuesto Sobre la Renta ISR y oficio de aprobación del producto por parte de la lnspector General de
Cooperativas y aceptados a entera satisfacción de la Autoridad Superior de la Entidad confatante. b)
PLAZO, El plazo del presente será a partir de la fecha de suscripción y/o aprobación, hasta el día quince de
mayo del año dos mil dieciocho, inclusive, pero en todo caso n0 empezará a computarse antes de la
aprobación del presente contrato. El plazo del presente contrato no podrá ser prorrogado bajo ningún

concepto, tampoco podrá considerarse como un conhato por plazo indefinido; c) SANCIONES: En caso de

incumplimiento por parte del Contratista, éste será sancionado de conformidad a lo establecido 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 foduito o de fueza mayor,
debidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad superior de la Entidad Contratante; d)
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 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 notiflcaciones, 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 dirección a la Entidad

Contratante; e) APROBACI0N: Para que el presente contrato adquiera vigencia, surta efectos legales y

obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado por medio de Acuerdo de la

lnspectora General de Cooperativas, como autoridad superior de la entidad contratante; una vez aprobado el

presente contrato, el contratista podrá iniciar.con la prestación de los seruicios antes referidos; f)
DECLARACIÓN: El lngeniero MARIo EDDY DIAZ VISOUERRA, DECLARA, bajo juramento solemne 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 públicas estatales o
municipales, ni se encuentra comprendldo en las prohibiciones que se estipulan en el articulo 80 de la Ley de

Contrataciones del Estado, ni labora o ejerce representación en Organismos Internacionales o Regionales con

sede en Ia República de Guatemala, CUARTA: Clausula Relativa at Cohecho, Yo, MARIO EDDY DIAZ

VISQUERRA, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así 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 Ia República, Código Penal; adicionalmente, manifiesto 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 padida presupuestaria núme¡o: dos mil dieciocho guión once

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

guión cero cero cero guión cero veintinueve guión cero ciento uno guión once guión cero cuafo (2018-

1 1200052-1 1-00-000-001-000-029-0101-1 1-04) vigente al momento de la presente negociación, la cual fue

proporcionada por el Jefe de la Sección de Presupuesto en Funciones de la lnspección General de

Cooperativas, atravésdeoficio númeroSPguión cerodieciséis guióndosmil dieciocho(SP-016-2018),de

fecha quince dó febrero del año dos mil dieciocho, SEXTA, Garantía de Seguro de Caución de

Cumplimiento. El Contratista Expresamente manifiesta que se compromete a constituir a favor y
satisfacción de la 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 articulos sesenta y cinco (411.65) 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 cinco

(Ar1.55) del Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016), Reglamento de

laleydeContratacionesdel Estado,porel diezporclento(10%) del montototal al queasciendeel presente

contrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las obligaciones contraidas, debiendo el Contratista
mantener vigente el seguro de caución de cumplimiento durante todo el plazo del presente contrato y hasta
que la INGECOP Ie extienda la constancia de haberse presentado 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
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negoc¡aciÓn, 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, f¡ bi el Contratista no cumple
con efectuar la prestación del servicio contratado en el tiempo, luglr y forma éstáblecidos de conformidad ion
las condiciones convenidas. En cualquiera de estos casos la-lnspección General de Cooperativas hará
efeclivo el seguro de cauc¡Ón, mediante petición por escr¡to a la aseguradora, quien pagará su importe de
conformidad con la ley, sin formación de juicio y/o artículo alguno y sin perjuicio de las responsabilidades de
otra índole que pudiera derivar el incumplimiento del Contratista. La póúza respectiva o¡ginal, la deberá
entregar el Contratista a la lnspección General de Cooperativas como requisito previo para láaprobación del
presente contrato. SÉPTIMA. Disposiciones Generales, Forman parte del presenie contrato y quedan
incorporados al mismo, Ios documentos que sirvieron de base para su faccionamiento. óCf¡vl.
Prohibiciones, Al Contratista le queda expresamente prohibido ceder los derechos 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 Entidad Contratante.
NOVENA' Otras Condiciones, a) Los servicios que presta el Contratista son de carácter temporal; b) El
Conkatista no tiene calidad de servidor público o funcionario público, por lo tanto no tiene derechó a
prestaciones laborales tales como indemnización, vacaciones, aguinaldo, pago de tiempo extraordinario,
licencias, permisos, ni viáticos estos últimos de conformidad con-lo estableciáo en el artículo 4 inciso aj
Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y sus reformasl
c) La Entidad Contratante t¡ene la potestad de dejar s¡n efecto el presente óonkato en cualquiór momento sin
responsabilidad de su parte, sin perjuicio de hacer efectiva la fianza de cumplimiento en caso de
incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones estipuladas en el piesente contrato y sin
necesidad de agotar previamente ningún trámite administrativo o judicial; d) El pago que la eniidad
contratante realtzará al conhatista, es en concepto 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 de tábajo, toda vez que la
evaluaciÓn de sus servicios se hará en base al producto final de su gestión, no creándosá ninguna rel'ación
laboral con el Contratista, derivada del presente contrato. 0Écl¡¡¡. Áceptación, yo, el Contraltista, acepto
el contenido del presente contrato administrativo de servicios profesionales, en las condiciones estipuladas;
y, ambos comparecientes ACEPTAMOS el contenido del presente contrato, por lo que leimos lo e'scrito, y
bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos
firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oficio membretado de Ia inspección General de Coorerativ¿
las cuales se encuentran impresas únicamente en el anverso.


