
 

 

MANUAL DE CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Y CONTRATACION DE PERSONAL  

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

PRESENTACION 

 

1. En el presente Manual se incluyen los procedimientos y derechos 

del Patrono y Empleado para que en conjunto se cumplan con los 

objetivos de la Asociación, creando un ambiente agradable de 

trabajo, delimitando a cada uno con sus respectivas 

responsabilidades y derechos. 

 

2. Este Manual es de observancia y cumplimiento, del personal 

técnico, contable, administrativo, dirigencial y todo aquel que se 

relacione de manera directa o indirecta una vez devengue un 

pago con fondos públicos de esta Asociación. 

 

3. La Asociación Nacional de Paracaidismo se regula bajo los 

derechos y obligaciones establecidas en el Código de Trabajo y lo 

contemplado para servidores públicos identificados en el Renglón 

Presupuestario 011.  

 

4. La Asociación, respetuosa de la Ley dará y velará porque los 

empleados permitan la supervisión y verificación del Ministerio  

de Trabajo como también brindarles las facilidades que les facilite 

la labor asignada a esta Asociación, estando sujetos a pronunciarse 

sobre los cuestionamientos o citas cuando sean requeridos en su 

tiempo y espacio. 



5. No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las 

autoridades o los particulares actúen en uso de los derechos o en 

cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes para el 

sector público. 

6. Trabajador, empleado o servidor público es toda persona 

individual que presta a un patrono sus servicios materiales, 

intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o 

relación de trabajo. 

 

 

 

 

LEYES AFECTAS AL CARGO DE SERVIDORES Y EMPLEADOS PUBLICOS 

 

1. Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de 

la República de Guatemala, sus reformas y Reglamento. 

2. Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte 

3. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la 

República de Guatemala y su Reglamento. 

4. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-

2002 del Congreso de la República de Guatemala y su 

Reglamento. 

5. Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto Numero 57-2008 

del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento 



6. Ley de Probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados 

públicos, Decreto 89-2002 del Congreso de la República de 

Guatemala y su Reglamento 

7. Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado-GUATECOMPRAS del Ministerio de 

Finanzas Públicas. 

8. Estatutos de la Asociación. 

9. Manual de Funciones. 

 

 

Artículo No. 1. ESPECIFICACIONES DEL PATRONO Y 

EMPLEADO 

 

1). Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los 

servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación 

de trabajo. 

 

2). Representantes del patrono son las personas individuales que 

ejercen a nombre de éste funciones de dirección o de administración, 

tales como: Directivos de Comité Ejecutivo, integrado por 5 directivos 

en la siguiente escala de mando: Presidente, Tesorero, Secretario, Vocal 

I y Vocal II, reconociendo como máxima autoridad al cargo de 

Presidente de Comité Ejecutivo. 

 

3). Los directivos son reconocidos también como: patronos, 

funcionarios públicos legítimamente autorizados por Confederación 

Deportiva Autónoma de Guatemala. 

 

 

 



Artículo No. 2  EXCEPCIONES: 

 

Los denominados Empleados, para efectos de control y aclaración una 

vez están  contratados, bajo nombramiento en el Renglón 011 se les 

reconoce como servidores públicos, tomando en cuenta que reciben y 

administran fondos del Estado y están sujetos a fiscalización, sanciones 

administrativas y económicas. 

 

Los denominados Patronos, para efectos de control y aclaración una vez 

su función sea de acuerdo a un proceso electoral realizado por el 

Tribunal de Deporte Federado, juramentados y acreditados por 

confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y tomado posesión 

por la Asociación Nacional de Paracaidismo, se les reconoce como 

Funcionarios públicos, tomando en cuenta que reciben fondos del 

Estado y están sujetos a fiscalización, sanciones administrativas y 

económicas. 

 

Articulo No. 3.  DE LAS OBLIGACIONES: 

1) Marcar su entrada y salida de la jornada laboral contratada. 

2) Cumplir al 100% con el Manual de Funciones relacionado a su 

cargo. 

3) Cumplir con las Leyes afectas a su cargo. 

4) No comprometer de manera voluntario o involuntaria el nombre 

de la Asociación por omisión a sus labores. 

5) Mantener su área de trabajo limpia y ordenada. 

6) Atender a representantes de Entidades reguladores afectas a la 

Asociación como brindarles las facilidades de atención. 

7) Presentar su boleta de permiso con o sin a cuenta de vacaciones, 

por horas  con o con reposición de tiempocon 5 días de 

anticipación, la cual será autorizada una vez no afecta el giro de 

cumplimiento de la Asociación.  (los permisos por hora, no deben 

exceder de 2 horas de o contrario aplica la opción/facilidad de 

solicitar permiso de 1 día). 

8) Involucrarse, inmiscuirse, actualizarse de manera voluntaria, en los 

cambios de las leyes y lineamientos que la Asociación esta afecta, 

para una eficaz y eficiente labor. 



9) Proponer a aprobación controles que mejoren y eficiente su labor. 

 

 

Artículo No. 4.  DE LOS DERECHOS Y/O OPORTUNIDADES 

 

1) De acuerdo al artículo 61, numeral ñ del Código de Trabajo, los 

patronos tienen obligación de conceder licencia con goce de 

sueldo a los trabajadores en los siguientes casos: 

2) Cuando ocurriere el fallecimiento del cónyuge o de la persona 

con la cual estuviese unida de hecho el trabajador o de los padres 

e hijos.  3 días. 

3) Cuando contrajera matrimonio. 5 días. 

4) Por nacimiento de hijo o hija.   2 días. 

5) Tener a su disposición el equipo y materiales para llevar a cabo a 

cabalidad sus labores. 

6) Para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la 

comparecencia y siempre que no exceda de medio día dentro de 

la jurisdicción y un día fuera del departamento de que se trate. 

7) Goce de 1/2 de descanso, el día de cumpleaños (disposición de 

ASOPARAC). 

8) Derecho a atención médica en el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social. 

9) Derecho a prestaciones de Ley y bono vacacional interno. 

10) Oportunidad ser evaluado por gerente, Tesorero o secretario de 

C.E. en el mes de noviembre de cada año. 

11) Oportunidad de Aumento salarial de acuerdo a notorio 

desempeño e iniciativa, reflejada en el cumplimiento del Manual de 

Funciones. 

12) Tener un área adecuada para los periodos de refacción y 

almuerzo. 

13) Tener disponibilidad de agua pura. 

14) Laborar en un ambiente agradable y seguro. 

15) Oportunidad laboral, sin importar género, religión o raza. 

 

 

 



 

Artículo No. 5 DE LAS VACACIONES: 

A Los Empleado y/o Servidores Públicos con un año de relación laboral.  

15 días hábiles. 

A Los Empleado y/o Servidores Públicos con más de un año de relación 

laboral.  20 días hábiles. 

 

Artículo No. 6. DE LOS DÍAS A CUENTA DE VACACIONES. 

1. Cuando el asueto con goce de salario sea día martes o jueves, se 

podrá solicitar realizar puente y tomar el día lunes o viernes. 

 

2. De acuerdo con el artículo 133: “Las vacaciones no son 

compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que haya 

adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado por cesar 

en su trabajo cualquiera que sea la causa.  

 

 

3. Cuando el Servidor Público cese en su trabajo cualquiera que sea 

la causa, antes de cumplir un año de servicios continuos, o antes 

de adquirir el derecho a un nuevo período, el patrono debe 

compensarle en dinero la parte proporcional de sus vacaciones de 

acuerdo con su tiempo de servicio. 

 

4. Las vacaciones de mutuo acuerdo con ASOPARAC se darán de 

manera parcial-proporcional en el mes de que cumple un año o 

un año más laborado y en el mes de diciembre-enero. 

 

5. El Servidor Público de mutuo acuerdo con ASOPARAC puede 

tomar días a cuenta de vacaciones para cubrir sus compromisos, 

una vez estos no afecten la entrega de compromisos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 



Artículo No. 7. DE LOS ASUETOS CON GOCE DE SUELDO: 

1) Artículo 127. Son días de asueto con goce de salario para los 

Servidores Públicos, los días siguientes:  1 de enero, jueves, viernes 

y sábado santos; 1 de mayo, 30 de junio, 15 de septiembre, 20 de 

octubre, 1 de noviembre, 24 de diciembre —medio día—, 25 de 

diciembre, 31 de diciembre —medio día— festividad de la 

localidad. 

 

2) El día del Empleado deportivo establecido por CDAG. 

 

3) Todos aquellos que por Decreto Gubernamental sean otorgados a 

los Servidores Públicos. 

 

Artículo No. 8. DEL HORARIO Y JORNADA LABORAL. 

Artículo 126. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de 

descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se 

computará de cinco a seis días según costumbre en la empresa o centro 

de trabajo.  

 

Artículo No. 9. DE LA MATERNIDAD: 

Según el artículo 152 del Código de Trabajo: “La madre trabajadora 

gozará de un descanso retribuido con el ciento por ciento (100%) de su 

salario durante los treinta (30) días que precedan al parto y los 

cincuenta y cuatro (54) días siguientes”.Los días que no pueda disfrutar 

antes del parto, se le acumularán para ser disfrutados en la etapa post-

parto, de tal manera que la madre trabajadora goce de ochenta y 

cuatro (84) días efectivos de descanso durante ese período. 

 

Artículo No. 10 DE LAS CAUSAS DE DESPIDO. 

1) De acuerdo al artículo 77 del Código de Trabajo, son algunas 

causas justas de despido: 

2) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del 

patrono o sin causa justificada, durante dos días laborales 

completos y consecutivos o durante seis medios días laborales en 

un mismo mes calendario. 



3) Cuando el trabajador revele información, técnica, Administrativa, 

contable o de atletas que no sea de acuerdo a sus funciones y 

ponga en riesgo o que provoque alguna repercusión negativa a 

ASOPARAC. 

4) Cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor o se le 

imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada. 

5) Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las 

obligaciones que le imponga el Manual de Funciones. 

6) Cuando no cumpla con al menos el 90% de sus responsabilidades 

de acuerdo al Manual de Funciones de su cargo. 

7) Cuando ya se le haya realizado el siguiente procedimiento interno 

establecido por ASOPARAC: 

 

I. Llamada de atención verbal. 

 

II. Cuando se le haya realizado una llamada de atención por 

escrito. 

 

III. Cuando se tenga la 2da. llamada por escrito. 

 

Artículo No. 11.  JORNADAS DE TRABAJO: 

1) El artículo 116 expresa: La jornada ordinaria de trabajo efectivo 

diurno (06:00 – 18:00 horas) no puede ser mayor de 8 horas 

diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana. 

 

2) Las horas de entrada y salida de los Servidores Públicos, se 

registrará por medio de marcación de reloj digital, el cual le será 

asignado su usuario cuando se le notifique la plaza. 

Artículo No. 12. DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES  Y RETENCIONES: 

1) El salario se pagara de manera quincenal los días 14 o 15 

correspondiente a la 1ra. Quincena. 

 



2) El salario se pagara de manera quincenal los días 27 al 28 

correspondiente a la 2da. Quincena. 

 

3) Bonificación incentivo. de Q250.00 la cual será otorgada en la 

2da. Quincena. (Ley de Bonificación Incentivo para los 

Trabajadores del Sector Privado (Decreto 78-89). 

 

4) Pago del Bono 14. equivalente un salario ordinario .en el caso el 

servidor público no cuente con  1 año laboral, se le brindará de 

manera proporcional, este será brindado en la primera quincena 

del mes de julio.   Base Legal Artículo 1 del Decreto No. 42-42, de 

la Ley de Bonificación Anual. Todos los patronos del sector 

público y privado deben cumplir con el pago de 

esta prestación anual a sus trabajadores. 

 

5) Aguinaldo, equivalente un salario ordinario, en el caso el servidor 

público no cuente con  1 año laboral, se le brindará de manera 

proporcional, este será brindado en la primera quincena del mes 

de diciembre.   Base legal inciso j artículo 102 de la Constitución 

de la República de Guatemala. 

 

6) Bono Vacacional.  Es por un monto anual de Q800.00 de 

diciembre a noviembre, el cual se entrega al momento que el 

servidor público sale de vacaciones, el cual se hará efectivo 

únicamente con su pase de vacaciones.  Si el servidor no cuenta 

con un año laborando, se entregará de manera proporcional. 

7) Indemnización. Según ARTÍCULO 110. Indemnización. Los 

trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, 

recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por 

cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún 

caso excederá de diez meses de salario.    La ley establece un 

período de gracia de dos meses al inicio de la relación laboral, 

durante el cual tanto patrono como trabajador puede terminar la 

relación laboral sin responsabilidad de su parte, esto quiere decir 

que el patrono puede dentro de estos dos meses despedir a un 
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trabajador sin tener que pagarle indemnización, solamente 

las prestaciones adicionales. 

 

8) Liquidación de un Trabajador: Al finalizar la relación laboral la 

cual puede ser por despido o por renuncia voluntaria del 

trabajador, el patrono está obligado a pagar dependiendo de la 

forma de terminación; por Renuncia Prestaciones y Bono 

Vacacional de manera proporcional.  Por despido injustificado: 

Prestaciones y Bono Vacacional de manera proporcional y un 

salario por año laborado, debiendo para el efecto de pago 

entregar sus atribuciones al día y todo lo que estaba a su cargo 

según controles internos de ASOPARAC. 

 

9) Cuota Laboral descontada para hacer efectiva la prestación de 

servicios médicos para los servidores públicos se realiza en la 2da. 

quincena de cada mes, al empleado se le descuenta de su salario 

4.83% y a la Asociación se le descuenta 10.67% bajo el concepto 

de cuota patronal erogación que se efectúa al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)(Decreto 78-89). 

 

10). Retenciones del Impuesto Sobre la Renta.  Están afectos a este 

retención correspondiente al 5% de su salario ordinario, todos 

aquellos empleados que su salario mensual sea mayor a 

Q5,000.00 mensuales. 

 

Artículo 13.   De las contrataciones del Personal 011. 

 

1) Las vacantes se realizan bajo un requerimiento sustentado por 

medio de oficio, indicando la necesidad de incorporar o llenar la 

vacante, este requerimiento debe ser entregado a la gerente 

administrativa. 

 

2) La Gerente administrativa eleva la solicitud, adjuntando su 

análisis, para que Comité Ejecutivo proceda a analizar. 

 

3) Comité Ejecutivo, recibe requerimiento, análisis de gerencia, 

analiza y determina si procede la contratación.  
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4) En caso proceda la solicitud, como primer paso se pregunta a 

CDAG sobre personal que tenga experiencia en alguna entidad 

deportiva y se reciben currículos completos con papelería básica 

como: Currículo, antecedentes penales, policiacos, boleto de 

ornato, copia de DPI, Carnet del IGSS, Titulo de estudios, cartas 

de recomendación etc. y los mejores candidatos se convocan para 

una entrevista con la gerente administrativa. 

 

5) Después del 1er. filtro con la gerente, pasan a la entrevista con 

Comité Ejecutivo, quien de acuerdo a presupuesto, Plan de 

Trabajo, establece sueldo, horario. 

 

6) Comité Ejecutivo gira instrucciones a la gerente administrativa 

para la contratación del mejor candidato de acuerdo a curriculum, 

perfil establecido, experiencia y/o conocimientos y Manual de 

Funciones, para que la persona contratada cumpla con: 

7) Ley de Probidad emitida por C.G.C. 

8) Constancia Inexistente de cargos, emitido por la C.G.C. 

 

9) La persona contratada, estará 2 meses a prueba y hasta 

confirmada su plaza se le otorgará el derecho a prestaciones. 

 

10) La gerente administrativa, velará por la orientación 

apropiada del personal de nuevo ingreso. 

 

11) La gerente administrativa cumplidos los 2 meses elevará su 

dictamen al Comité Ejecutivo para confirmar la plaza, para 

proceder a la toma oficial de posición por medio de 

nombramiento. 

 

12) SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 011 

Cuando la Entidad tiene la necesidad de contratar personal con cargo al 

renglón 011, Personal Permanente, ésta queda plasmada en punto de acta de 

Comité Ejecutivo. El formato de Solicitud de Contratación de personal debe 

cumplir con los siguientes datos: 

a) Fecha de solicitud.   

b) Puesto.   

c) Unidad Administrativa.   

d) Ubicación física (Instalación).   



e) Jefe inmediato.   

f) Origen de contratación, nuevo o vacante.   

g) Duración.   

h) Renglón de contratación.   

i) Justificación.   

j) Asignación mensual.   

k) Horario.   

l) Partida presupuestaria.   

m) Firmas de revisión del Gerente Administrativo.  

n) Fecha para contratación.   

o) Firma de autorización del Presidente de Comité Ejecutivo.   

Adjuntar 

Convocatoria  para recepción de expedientes cuando corresponda o copia de 

la publicación de la empresa de reclutamiento. 

Constancia transitoria de inexistencia de reclamos de cargos, actualizada (6 

meses) 

Declaración jurada ante el patrono, formulario SAT 19-01 

Constancia de registro nacional de agresores sexuales RENAS 

 

12.1 VERIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA: 

 

El Gerente Administrativo verifica y traslada el dato, si existe partida 

presupuestaria, previo a que el Presidente del Comité Ejecutivo apruebe la 

contratación. 

 

12.2  REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SOLICITUD 

DE CONTRATACIÓN: 

 

Presidente del Comité Ejecutivo revisa la información consignada en el 

formato de Solicitud de Contratación de Personal, y de tener observaciones 

las discute con el Gerente Administrativo y solicita la corrección de los datos. 

Cuando toda la información esté correcta, el Presidente de Comité Ejecutivo, 

devuelve el formulario autorizado y firma en el formato de Solicitud de 

Contratación de Personal, en el espacio correspondiente para su debida 

aprobación al Gerente Administrativo para continuar con el proceso. 

 

12.3 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 011: 

En relación al reclutamiento y selección de personal, existiendo la necesidad 

de cubrir una plaza vacante en el renglón 011, Personal Permanente, el 

Presidente del Comité Ejecutivo, solicita al Gerente Administrativo, iniciar la 

convocatoria de posibles candidatos al puesto. 

 

 

 



El Gerente Administrativo elabora el documento de Convocatoria, según 

especificaciones dadas  el Comité Ejecutivo, en el cual se especifica nombre 

del puesto, requisitos (de conformidad con el Manual de Puestos y 

Funciones), atribuciones, área o unidad administrativa, fecha de apertura y 

de cierre de recepción de expedientes. 

El Comité Ejecutivo convoca a participar a los aspirantes al puesto solicitado, 

por los medios que considere apropiados, (siendo anuncios en prensa libre o 

servicio de una empresa de reclutamiento) de no presentarse ningún 

expediente del área solicitante, el Gerente Administrativo cubre la vacante 

por tiempo indefinido. 

El Gerente Administrativo, recibe expedientes desde la fecha de convocatoria 

hasta la fecha límite de recepción, y los traslada al Presidente de Comité 

Ejecutivo para su evaluación siendo el que evalúa y califica el perfil de los 

candidatos al puesto, depurando expedientes conforme al cumplimiento de 

los requisitos solicitados en la convocatoria publicada, además se realiza 

entrevista al o los candidatos seleccionados por medio de Guía de Entrevista. 

El Presidente de Comité Ejecutivo, califica y compara los resultados de los 

candidatos y selecciona a la persona mejor calificada para el puesto cuando 

exista más de un candidato al puesto, también traslada instrucción y 

papelería al Gerente Administrativo para citación de la persona seleccionada. 

 

12.4 CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PERSONAL 011: 

 

Para la conformación de expediente, el responsable es el Gerente Administrativo 

el cual cita a la persona seleccionada para hacerle de su conocimiento las 

condiciones del puesto, de ser estas aceptadas, solicita el llenado del formato de 

Solicitud de Empleo, y se le informa de la papelería complementaria para la 

conformación de su expediente. 

 El formato de Solicitud de Empleo, debe contener los siguientes datos: 

 Capacitaciones. 

 Segmento para uso del Asistente Técnico Administrativo que incluye: 

 

a) Puesto a contratar. 

b) Área. 

c) Tipo de contratación. 

d) Jefe inmediato. 

e) Salario. 

 

 

 

 

 

 

 



12.5 ORIENTACIÓN AL NUEVO COLABORADOR: 

 

El responsable de orientar al nuevo colaborador es el Gerente 

Administrativo indicándole lo siguiente: 

 Que realice la gestión correspondiente en los primeros 18 días después de su 

confirmación en el puesto en caso de no contar con la Constancia de 

Afiliación al IGSS, si bien el trabajador presenta el original y copia de la 

constancia emitida por el IGSS oportunamente, para resguardo en el 

expediente. 

 Que presente la constancia de colegiado activo (vigente) oportunamente, si 

el puesto es de profesional y el nuevo trabajador se acoge al incentivo del 

bono profesional. 

 Que presente el original y copia del boleto de ornato, para resguardo en el 

expediente teniendo hasta 30 días para su presentación luego de la 

confirmación del puesto. Si el boleto de ornato presentado por el trabajador 

es de menor valor al que le toca, el Gerente Administrativo le informa 

oportunamente, luego de la confirmación del puesto, para que se compre el 

respectivo boleto según la escala establecida. 

 La Declaración Jurada Patrimonial es presentada en la Contraloría General de 

Cuentas, en los siguientes 30 días hábiles después de la confirmación del 

puesto de trabajo, si está sujeto de acuerdo al salario y funciones de la 

persona contratada. 

 

El Gerente Administrativo al tener el expediente completo informa al Presidente 

de Comité Ejecutivo para proceder con la contratación, sin embargo, él instruye 

sobre los trámites correspondientes para la contratación del candidato 

seleccionado. 

 

12.6 FORMALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 011: 

 

Gerente Administrativo elabora acuerdo de nombramiento y notificación, 

según condiciones acordadas, en hojas móviles, debidamente autorizadas por 

la Contraloría General de Cuentas, y oficio de notificación dirigido a la 

persona a contratar firmado por el Presidente de Comité Ejecutivo, siendo el 

Comité Ejecutivo quien autoriza por medio de acta, la contratación de la 

persona seleccionada. 

 

El Gerente Administrativo, elabora acta y traslada ésta al Secretario de 

Comité Ejecutivo para que éste gestione las firmas respectivas y procede a la 

elaboración de la certificación de la misma para entregarla al nuevo 

trabajador, el cual firma de recibido, reproduce y entrega fotocopia del acta 

al trabajador. 

 



12.7 NOTIFICACIÓN Y ARCHIVO: 

El Gerente Administrativo conforma archivo personal, adjuntando el acuerdo 

y notificación en el expediente personal, además de los siguientes 

documentos: 

a) Cartas de Felicitación. 

b) Llamadas de atención, medidas disciplinarias. 

c) Certificaciones del IGSS. 

d) Constancias de vacaciones. 

e) Constancias de colegiado activo. 

f) Boleto de ornato 

 

Los expedientes de los trabajadores tanto activos como de baja son resguardados 

alfabéticamente por renglón presupuestario en archivadores separados. 

 

 

Artículo 14.   De las contrataciones del Personal 189. 

 

Esta contratación queda únicamente para la persona que presta sus 

servicios de limpieza de las oficinas administrativas de la Asociación por 

medio de contrato administrativo anual con su respectiva fianza de 

cumplimiento. 

 

Revisión de expedientes de personal contratado con cargo al Sub-Grupo 18. 

 El solicitante elabora expediente donde justifica la contratación y elaboración 

de los términos de referencia. 

 El Contador General, revisa que el expediente esté completo, de ser así lo 

recibe y llena el formulario “Asignación de número y nombre del evento” 

para la contratación y traslada al oferente. 

 Si el expediente está incompleto, el Contador General procede a requerir la 

información faltante. 

 Si la contratación es mayor a Q.100,000.00, el Contador General elabora 

Listado de adjudicados de subgrupo 18”, adjunta el expediente respectivo y 

traslada a Gerencia Administrativa. 

 

a). SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: 

El Gerente Administrativo, solicita la disponibilidad presupuestaria y financiera al 

Contador  quien le informa por escrito lo solicitado. 

 

b). ELABORACIÓN DE CONTRATO, PERSONAL CON CARGO AL SUB-GRUPO 

18: 

El Gerente Administrativo, elabora el contrato respectivo correspondiente a 

personal de subgrupo  18. 



El Gerente Administrativo gestiona las firmas del Contratista y el Presidente de 

Comité Ejecutivo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de 

la recepción del expediente. 

 

c). SOLICITUD DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 

El Gerente Administrativo, solicita garantía de cumplimiento al contratista, la 

cual debe ser entregada dentro del plazo de 15 días siguientes a la firma del 

contrato. 

Al ser entregada la garantía, el Gerente Administrativo, traslada el expediente 

completo para la aprobación del Contrato Administrativo por parte del Comité 

Ejecutivo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 

presentación de la garantía por parte del contratista. 

 

d).ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA: 

 

 El Contador elabora la Orden de Compra e informa al Gerente 

Administrativo para su autorización. 

 

f). ELABORACIÓN DE ACTA DE NEGOCIACIÓN: 

 

 El Contador si la contratación es menor a Q.100,000.00, elabora Acta de 

Negociación y traslada la misma para aprobación de Gerencia, gestiona la 

firma del Técnico o Profesional contratado y la anexa al expediente. 

 

g).PUBLICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO: 

 

 El Contador si la contratación es mayor a Q.100,000.00, publica en el 

Sistema GUATECOMPRAS a través del NPG, el Contrato Administrativo, 

Garantía de Cumplimiento, Acuerdo de Aprobación y documento de envío a 

la C.G.C., en un plazo máximo de un día hábil siguiente del envío a la C.G.C. 

 

h).REVISIÓN DE RESULTADO ENTREGADO: 

 

 El Solicitante, recibe y revisa el resultado entregado por el Técnico o 

Profesional contratado y verifica que cumpla con los términos de 

contratación, de estar correcto firma informe y entrega al Técnico o 

Profesional contratado (informe parcial o informe final cuando aplique). 

 El Contador General, recibe y revisa el expediente presentado por el Técnico 

o Profesional contratado, el cual debe contener el informe de los resultados 

del servicio prestado, firmado por el solicitante, así como la factura 

correspondiente, debidamente razonada. 

 

 

 

i). VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA FACTURA: 



 


