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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

CoNTRATo NUMERo CERO NUEVE GUIÓN DOS MIL DIEcIOCHO (09.2018), En ta ciudad de Guatemata,
el uno de mazo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una parte, MARLEN FRINÉE FLORIÁN
SALGUERO DE VÉLIZ, 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 ldentiflcación (DPl) con Código Unico de ldentifcación (CUl) un mil novecientos setenta y nueve
espacio ochenta y tres mil setecientos siete espacio dos mil doscientos uno (1979 83707 2201 ),
extendido porel Registro Nacional de las Personas, (RENAP), de la República de Guatemala, Centroamérica \\
actúo en mi calidad de Jefe del Departamento Administrativo y Financiero en Funciones de la INSPECCIóN \ ol .¡
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 \ lZ\/
CONTRATANTE, acredito la calidad con que actúo con: a) Certificación de mi nombramiento de conformidad /:Y I \
con el Acuerdo lnterno número IGC guión treinta guión dos mil dieciocho (lGC-30-2018), de la Inspectora //l'Y
General de Cooperativas, de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, b) Certificación del Acta den /,,
toma de posesión del cargo número URH guión cero feinta y ocho guión dos mil diecisiete (URH-03S-2017) I
de la Unidad de Recursos Humanos de la lnspección General de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre
del año dos mil diecisiete, y c) Acuerdo Interno 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, suscriba contratos administrativos como el presente; y por la otra parte el
Licenciado FELICIANO ANTON|O RODRíGUEZ GARCIA, de cincuenta y un años de edad, soltero,
guatemalteco, Contador Público y Auditor, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de
ldentificación (DPl) con Código Unico de ldentificación (CUl) un mil seiscientos diez espacio cuarenta y kes
mil setecientos cuatro espacio cero setecientos uno (1610 43704 0701), extendido por el Registro Nacional de
las Personas (RENAP), República de Guatemala, Centroamérica, colegiado activo número cuatro mil
doscientos diez(4,?10), con Número de ldentiflcación Tributaria ocho millones doscientos treinta y siete mil
seiscientos noventa y siete (8237697), a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente por su nombre
o el C0NTMTISTA, con residencia en diecisiete calle once guión treinta zona dos, Ciudad Nueva, de esta
Ciudad Capltal lugar que señalo para recibir notificaciones y/o emplazamientos. Los otorgantes en las
cal¡dades con que actuamos, aseguramos ser de los datos de identificación 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

SERVICI0S PROFESIONALES, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: Base Legal, El

presente contrato se suscribe con fúndamento en la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del
Estado Para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho; adiculos 1517 al 1519 y del2027 al 2036 del Código Civil;
Ley de Probldad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contrataciones del

Estado, Decreto número cincuenta y s¡ete 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 (122-2016\

asi como la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloria General de Cuentas y Oficina

Nacional de Servicio Civil. SEGUNDA. Objeio del Contrato, Yo, FELICIANO ANTONIO RODRÍGUEZ

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

Cooperativas con ded¡cación, diligencia y con arreglo a las actividades que se describen a continuación:

1)Elaboración del pedil del Proyecto: El pedil del pioyecto debe abarcar la planifcación de elaboración de

los manuales para cooperativas de Ahorro y Credito, Agricolas y Otras Cooperativas (Producción, Vivienda,

Transporte, Pesca, Servicios Especiales, Comercialización, Centrales de Servicio); 2) Diagnóstico: a.

Determinación del inventario de cooperativas activas e inactivas, b. Clasificación de las cooperativas por su

naturaleza: i. Determlnación de Cooperativas Activas: Agricolas, de Ahorro y Crédito y otras Cooperativas

(Producción, Vivienda, Transporte, Pesca, Servicios Especiales, Comercialización, Centrales de Servicios).

Estas cooperativas deben ser clasificadas en grandes, medianas y pequeñas, c. Análisis comparativo del

Manual Contable de la Superintendencia de Bancos con el Manual Contable de FENACOAC (Sistema

MICOOPE) como insumo para la elaboración del Manual Único para Cooperativas de Ahono y Crédito que

están bajo la vigilancia e inspección de INGECOP; 3. Fase I del Diseño del Manual para Cooperativas de

Ahorro y Crédito: a, Selección de cooperativas para el plan piloto, Ia selección debe incluir una cooperativa
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grande, una mediana y una pequeña, i. Sensibilización a las cooperativas seleccionadas para apoyar el
proyecto, b. Elaboración de Generalidades del Manua| i. lntroducción, ii. Marco Legal, iii. Registros
Principales y Auxiliares, c. Objetivos del Manual, d, Disposiciones generales del Manual: i, Alcance, ii.

Aclaraciones, iii. Procesamiento de las operaciones contables, iv. Integración de Cuentas, v, Registro diario
de las operaciones contables, vi. Archivo de la Documentación contable, vii. lnventarios, e. Sistema de
Codificación y Denominación, f. Normas Contables Generales, g. Catálogo de Cuentas. TERCERA:
Condiciones: El presente contrato se regirá por las condiciones siguientes: a) DEL PRECIO DE LgS 

^SERVICI0S PACTADOS Y FORMA DE PAGO: La Entidad Contratante se compromete a pagar al Contratista \ ) ,
por los servicios que preste la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL QUETZALES EXACToS (Q 66,000.00), \ / '/
monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida previa 

^ 
.'¡(,,'4

presentación de la factura conespondiente e informe de ejecución o avance de actividades realizadas durante \-l.l /
cl mps ¡rtp sc cannpl: e pvnpneión dpl Írltimn n2no ñrp dphorá nreconfar ol infnrmo final ¡la la nracla¡iÁn A¡ 'I/ ) '\el mesquesecancela,aexcepcióndel últimopagoquedeberápresentarel informefinal delaprestaciónde .-{I T

servicios para el que fue contratado, en ambós casos deben estar debidamente aceptaáói-á int"rá,f lV '\
satisfacción de ia autoridad superior de la Entidad Contratante, Los honorarios descritos serán cancelados eff / \
tres pagos de la forma siguiente: un primer pago de VEINTIDÓS MIL QUETZALES (e,22,000.00); un
segundo pago de VEINTIDÓS MIL QUETZALES (Q.22,000,00); y un tercero y último pago de VEINTíDóS
MIL QUETZALES (Q.22,000.00), previa presentación de la factura correspondiente indicando el régimen del
lmpuesto Sobre la Renta ISR y ofcio de aprobación del producto por parte de la lnspectora General de
Cooperativas y aceptados a entera satisfacción de la Autoridad Superior de la Entidad contratante. Los
honorarios descritos serán cancelados en tres pagos del contralo el cual será cancelado a la entrega del
informe que contiene los resultados obtenidos; b) PLMO. El plazo del presente contrato será por un periodo

del uno de maeo al treinta y uno de mayo 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 contrato no podrá

ser pronogado bajo ningún concepto, 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 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 lafianza respectiva, salvo caso fortuito o

de fueza mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad superior de la Entidad Contratante;

d) CONTROVERSIAS: Queda entendido que cualqu¡er 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 kavés de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manifestando el
Contratista que renuncia al fuero de su dom¡cilio y señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones o
emplazamientos la dlrección 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 cumplimiehto, es indispensable que sea aprobado por med¡o 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 servicios antes referidos; f)
DECLARACTÓN: Et Licenciado FELICIANO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCíA, 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 comprendido en las prohibiciones que se estipulan en el artículo B0

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 Cohecho. Yo,

FELIC|ANO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA, manifesto 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 conozco las normas jurídicas 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

cero ciento uno guión once guión cero ocho (2018-11200052-11-00-000-001-000-029-0101-11-08) vigente al

momento de la presente negoc¡ación, la cual fue proporcionada por el Jefe de Ia Sección de Presupuesto en

Funciones de la Inspección General de Cooperativas. SEXTA. Garantía de Seguro de Caución de
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Cumplimiento. El Contratista Expresamente manifiesta que se compromete a constituir a favor y
satisfacc¡ón de la lnspecclón General de Cooperativas -lNGEC0P., en una lnst¡tución 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 (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 (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 contrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las
obligaciones contraídas, debiendo el Contratista 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 perjuicios ante
los tribunales de justicia correspondientes en caso de incumplimiento de mantener vigente dicho seguro de
caución. La garantía 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 confaidas en la
presente negociaciÓn; y, b) Si el Contratista no cumple con 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 lnspecclÓn General de Cooperativas hará efectivo el seguro de caución, mediante petición por escrito
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 indole que pudiera derivar el incumplimiento del

Contratista. La póliza respectiva original, la deberá entregar el Contratista a la lnspección General de
Cooperativas como requisito previo para la aprobación del presente contrato, SEPTIMA. Disposiciones
Generales, Forman parte del presente contrato y quedan incorporados al mismo, los documentos que

siruieron de base para su faccionamiento. OCTAVA, 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 servlcios 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 Contratista no tiene calidad de servidor público o funcionario
público, por lo tanto no tiene derecho a prestac¡ones laborales tales como indemnización, vacaciones,

aguinaldo, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos, ni viátlcos estos últimos de conformidad con lo
establecido en el artículo 4 inciso a) del Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de
Viáticos y Gastos Conexos y sus reformas; 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 parte 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 sueldo o salario; e) El Contratista no está obligado a observar la jornada y horario 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. DECIMA,

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 lo que leímos lo escrito, y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás

efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oficio

membretado de la lnspección General de Cooperativas, las cuales se encuentran impresas únicamente en el

lado anverso,

(f) €<'':...-'.-

Lic. Feliciano An
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