












Nombre del Proveedor Descripción de lo adjudicado
Monto total de la 

adjudicación

Precio 

Unitario
Costo

Renglón 

Presupuestario

Henry Castillo Culajay Servicios Técnicos 84,000.00Q           N.A 84,000.00Q     029 048-2019 10/01/2019

Eliezar Gamaliel Blanco Lemus Servicios Profesionales 216,000.00Q        N.A 216,000.00Q   029 049-2019 10/01/2019

Miguel Lisandro Castillo Girón Servicios Técnicos 274,800.00Q        N.A 274,800.00Q   029 050-2019 10/01/2019

Byron René del Cid Hernández Servicios Profesionales 234,000.00Q        N.A 234,000.00Q   029 051-2019 10/01/2019

Edgar Roderico Castillo de León Servicios Técnicos 72,000.00Q           N.A 72,000.00Q     029 053-2019 10/01/2019

Pedro Top Servicios Técnicos 90,000.00Q           N.A 90,000.00Q     029 054-2019 10/01/2019

Nixón Moises Gálvez Merida Servicios Técnicos 48,000.00Q           N.A 48,000.00Q     029 121-2019 16/01/2019

Oscar Emanuel Sazo Chiquitó Servicios Técnicos 36,000.00Q           N.A 36,000.00Q     029 205-2019 20/03/2019

Francisco Alexander Aguilar Marroquín Servicios Técnicos 48,000.00Q           N.A 48,000.00Q     029 219-2019 13/05/2019

Juan Carlos Corona Lopez Servicios Profesionales 120,000.00Q        N.A 120,000.00Q   029 232-2019 26/06/2019

No. y  FECHA DEL 

CONTRATO u (OCYP) 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE- 
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

DICIEMBRE * 2019- 029
CONTRATACIONES DE PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)















































































Descuentos (Q) P. Unitario con IVA 
(Q) 

25,600.00 I 	Servicio 

#No 	BIS 	Cantidad 	 Descripcion 

1 	5to. pago por servicios 
profesionales de conformidad al 
contrato administrativo No. 243-
2019 

Total (Q) 	 Impuestos 

0.00 	 25,600.00 IVA 	 2,742 86 

Factura 

ANGEL JOSE, LOPEZ MORALES 
Nit Emisor: 45266611 

LIC, ANGEL JOSE LOPEZ MORALES 

BARRIO EL PORVENIR 2 Guastatoya, EL PROGRESO 
NIT Receptor: 2455404 

Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
F2FF0357-DD61-4534-84A7-BFE4CF1801A8 

Serie: F2FF0357 Número de DTE: 3714139444 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 10-Dec-2019 04:24:59 

Fecha y hora de certificación: 10-Dec-2019 04:24:59 

Moneda: GTQ 

 

0.00 	 25,600.00 IVA 

 

TOTALES: 742.86 

 

* Sujeto a retención definitiva ISR 

   

 

Datos del certificador 

 

 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

 

  



INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

I. INFORMACION GENERAL 
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 	243-2019 

2. PLAZO DEL CONTRATO: 	del 02 de agosto al 31 de diciembre de 2019 

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Angel José López Morales 

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo legal en la gestión de expedientes pendientes de resolución; 

b) Asesoría en temas administrativos, legales y judiciales; c) Apoyo en el seguimiento a casos 

legales en proceso; d) Apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, en 

todos aquellos temas que deba velarse por los interese del INDE, así como las repercusiones 

jurídicas y legales que de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando 

sea requerido; e) Apoyo en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación 

de Gerencia General y/o previo a ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo; y f) Otras 
actividades que se le requieran. 

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES x 	 TÉCNICOS 

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia General 

II. ACTIVIDADES 
a) Apoyé en materia legal en la gestión de expedientes pendientes de resolución; 

b) Asesoré en temas administrativos, legales y judiciales; 

c) Apoyé en el seguimiento a casos legales en proceso; 

d) Apoyé en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, temas que deban 

velarse por los interese del INDE; 

e) Apoyé en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de Gerencia 
General y/o previo a ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo. 

III. FI 	AS 

Lic. Angel lose L orales 
A« -sor Pr esional 

, DE :-...z < a, 

Lic. Lu 	Ferna 	o ,_,w, 	- rria .  
Geren 	 rino cill INDEneral 	

,, 
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INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE 

SERVICIOS PRESTADOS 
LOS 

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: Sto. Pago 

I. INFORMACION GENERAL 
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 	243-2019 
2. PLAZO DEL CONTRATO: 	del 02 de agosto al 31 de diciembre de 2019 
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Angel José López Morales 
4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo legal en la gestión de expedientes pendientes de resolución; 
b) Asesoría en temas administrativos, legales y judiciales; c) Apoyo en el seguimiento a casos 
legales en proceso; d) Apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, en 
todos aquellos temas que deba velarse por los interese del INDE, así como las repercusiones 
jurídicas y legales que de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando 
sea requerido; e) Apoyo en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación 
de Gerencia General y/o previo a ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo; y f) Otras 
actividades que se le requieran. 
5. TIPO DE SERVICIOS: 	PROFESIONALES 	x TÉCNICOS 

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia General 

II. ACTIVIDADES 
a) Apoyé en materia legal en la gestión de expedientes pendientes de resolución; 

b) Asesoré en temas administrativos, legales y judiciales; 

c) Apoyé en el seguimiento a casos legales en proceso; 

d) Apoyé en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, temas que deban 

velarse por los interese del INDE; 

e) Apoyé en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de Gerencia 

General y/o previo a ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo. 

III. F ' 	AS  

1 .  
Lic. ' 	-...£4.2m o e ez Morales 
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Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

.17.3 'a aler-J I < 

'enla tt: 

Factura 

LOSAMF SAUL, BARRERA PEREZ 
Nit Emisor: 50463586 
LIC. LOSAMF SAUL BARRERA PEREZ 
14 AVENIDA 25.66 zona 12, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 2455404 
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
3E561764-D78A-4015-9162-F67E107028208 

Serie: 3E561764 Número de DTE: 3619307541 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 10-Dec-2019 10:44:51 
Fecha y hora de certificación: 06-Dec-2019 10:44:51 

Moneda: GTQ 

#No 	B/S 	Cantidad 	Descripcion 

1 	Servicio 	1 	Por servicios profesionales 
correspondiente al décimo 
segundo pago del año 2019 según 
contrato 070- 2019 

* Sujeto a retención definitiva ISR 

P. Unitario con IVA 
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

20,000.00 0.00 20,000.00 1VA 2,142.86 

TOTALES: 0.00 20,000.00 rva 2.142.86 



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 12 

I. INFORMACION GENERAL: 

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 	070-2019 

2. PLAZO DEL CONTRATO: 	 10 enero de 2019 al 31 diciembre 2019 ( 12 meses) 

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: 	 Losamf Saúl Barrera Pérez 
Apoyar en asesoria legal en gestiones de expediente,apoyo en asesorias de temas legales, apoyar en 
seguimeinto de casos legales, apoyo en reuniones donde se reguiera la presensenia de abogado; y apoyo 

4. OBJETO DEL CONTRATO: 	 en revisión de expedientes. 

S. TIPO DE SERVICIOS: 	 PROFESIONALES: X 	 TÉCNICOS: 

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: 	Despacho, Gerencia General INDE 

II. ACTIVIDADES 

1. Apoyar en la asesoría legal en las gestiones de expedientes de resolución:Se analizaron temas referentes al suministro de energía 
eléctrica en específico del monto adeudado por la Empresa Eléctrica Municipal de Gualán del departamento Zacapa y la importancia de 
regularizarse a la brevedad con el INDE. 

2. Apoyar en la asesoría en temas administrativos, legales y judiciales: Se brindó asesoría referente a la opinión temas administrativos y 

legales de las solicitudes hechas por Empresa Eléctrica Municipal de Gualán del departamento de Zacapa. 

3. Apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, en todos los temas en que deba velarse por los intereses del 
INDE: Se asistió a varias reuniones referente a la deuda de Empresa Eléctrica Municipal de Gualán del departamento de Zacapa a afecto 
de tener soluciones. 

III. FIRMAS 

t'II- SuilA u  . r.1°- 	losamf Saúl Barrera Pérez 
- ..fiado y Notario 

i'MAgiado 24 213 
Lic. Losamf Saúl Barrera Pérez 

Asesor Juridico 

--0----  
'5.2.1.1.-::flie 	-,-; 

General no INDE 	_ 	4 > 

l.14.D.E. 
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INFORME FINAL DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

I. INFORMACION GENERAL: 

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 	212-2018 

2. PLAZO DEL CONTRATO: 	 070-2019 

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: 	 Losamf Saúl Barrera Pérez 
Apoyar en asesoria legal en gestiones de expediente,apoyo en asesorias de temas legales, apoyar en 
seguimeinto de casas legales, apoyo en reuniones donde se reguiera la presensenia de abogado; y apoyo 

4. OBJETO DEL CONTRATO: 	 en revisión de expedientes. 

5. TIPO DE SERVICIOS: 	 PROFESIONALES: X 	 TÉCNICOS: 

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: 	Despacho, Gerencia General INDE 

II. ACTIVIDADES 

1. Apoyar en la asesoría legal en las gestiones de expedientes de resolución: Se analizaron temas referentes al suministro de energía 
eléctrica en específico de los monto adeudados y técnicas de recuperación de las deudas de manera extrajudicial de las Empresa 
Eléctricas Municipales, las cuales son las siguiente: Empresa Eléctrica Municipal de Gualán del departamento de Zacapa, Empresa 
Eléctrica Municipal de Zacapa del departamento de Zacapa, Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya del departamento de El Progreso 
y la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango del departamento de Quetzaltenango para la posible celebración de un reconocimiento 
de deuda a favor de INDE. 

2. Apoyar en la asesoría en temas administrativos, legales y judiciales: Se brindó asesoría referente a la opinión legal del marco legal del 
sub sector eléctrico de Guatemala, en específico a lo regulado en la Ley General de Electricidad, Decreto Número 93-96, que el INDE 
brindo a las Empresas Eléctricas Municipales de la importancia de su aplicación para el correcto funcionamiento del servicio que prestan y 
los beneficios que conlleva, también se participó capacitaciones solicitadas por las Empresa Eléctricas Municipales, estas capacitaciones 
fueron bridadas a las siguientes Empresa Electicas: Empresa Eléctrica Municipal de Gualán del departamento de Zacapa, Empresa 
Eléctrica Municipal de Zacapa del departamento de Zacapa, Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya del departamento de El Progreso 
y la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango del departamento de Quetzaltenango 

3. Apoyo en el seguimiento ae casos legales en procesos: Je analizo el juicio ejecutivo 1 U40- ZU I 0- UUU3Z planteado contra ae la empresa 
Eléctrica del Municipio de Gualán del departamento de Zacapa por un monto de cincuenta y siete millones treinta y nueve mil seiscientos 
cincuenta y seis quetzales, el cual se encontraba pendiente de que la corte suprema de justicia notifique a la sala de Apelaciones de 
Zacapa. 
También el juicio ejecutivo 19006-2017-00755 planteado contra de la Empresa Eléctrica del Municipio de Gualán del departamento de 
Zacapa por un monto de treinta millones cuatrocientos setenta y seis mil novecientos treinta y nueve quetzales, el cual se estaba pendiente 
que se notifique la resolución por parte de la sala de Apelaciones de Zacapa al Juzgado de Primera Instancia. 

4. Apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de abogado asesor, en todos los temas en que deba velarse por los intereses del 
INDE: Se asistió a varias reuniones referente a la deuda, asesoría legal referente a normas des sub sector electico de Guatemala y se 
facilitó la comunicación entre INDE y las Empresas Eléctricas Municipales entre las Empresa Eléctricas Municipales para que se 
regularizaran y llegar a celebrar contratos de reconociendo de deudas; esta participación se llevó acabo con las Empresa Eléctrica 
Municipal siguientes: Empresa Eléctrica Municipal de Gualán del departamento de Zacapa, Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa del 
departamento de Zacapa. 

III. FIRMAS 

A.- 

--t—aw 	f Seúl Barre . 	érez 
...-- ..ii 

■•••-• 	 • • • 	• o y Notario 
Colegiado 24 213 

Lic. Losamf Saúl Barrera Pérez 	 ,..,, 
%'S Asesor Jurídico 	 4 	— 	Illte 	1-; . 	7: 	., 

Lic. 	uis Fern n. • 1:lar6-'- etz;i 	'1; 
O 	en 	nera n 	,ino4f4pk-,--,:r- 	1_13 
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Factura 

RAFAEL ALBERTO, LOBOS MADRID 
Nit Emisor: 304573 
LIC. RAFAEL ALBERTO LOBOS MADRID 
8A. CALLE 8-70 VILLAS DE ALCALA, zona 2, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 2455404 
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
4B5F15ED-2D79-4D2E-B2CC-6A5B1DC84EDD 
Serie: 4B5F15ED Número de DTE: 762924334 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 10-Dec-2019 09:28:56 
Fecha y hora de certificación: 06-Dec-2019 09:28:56 

Moneda: GTQ 

#No 	BIS 	Cantidad 
	

Descripcion 	 P. Unitario con IVA 
	

Descuentos (Q) 
	

Total (Q) 	 Impuestos 
(Q) 

1 	Servicio 	I 	HONORARIOS 	 20,000.00 
PROFESIONALES 
CORRESPONDIENTES AL 
DOCEAVO PAGO DEL AÑO 
2019, SEGUN CONTRATO 
NUMERO 065-2019 

TOTALES- 

* Sujeto a retención definitiva ISR 

	

0.00 	 20,000.00 IVA 	2,14/S6 

	

0.00 	 20,000.00 IVA 	 2,14156 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 12 

I. INFORMACION GENERAL: 

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 	065-2019 

2. PLAZO DEL CONTRATO: 	 10/01/2019 al 31/12/2019 

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: 	 Rafael Alberto Lobos Madrid 

Asesoria administrativa para atender todo lo que corresponda a hallazgos previos o definitivos que 

efectúe la Contraloría General de Cuentas y atender las consultas que en esta materia le formule la 

Gerencia General del INDE. Dictaminar sobre las notificaciones que realicen las dependencias 

administativas o tribunales correspondientes y presentarlos a la Gerencia General de la institución 

con su informe y recomendaciones, si fuera el caso. Ser el enlace institucional ante la Contraloría 
4. OBJETO DEL CONTRATO: 

General de Cuentas, de conformidad con los convenios a que se lleguen con dicho ente fiscalizador. 

Brindar la asistencia necesaria durante el plazo contractual, tanto en la fase administrativa como en la 

fase judicial, cuando se entablen juicios de cuentas en contra de la Gerencia General del INDE. Asistir 

a todas las audiencias que en materia de cuentas señale la administración pública, e interponer todas 

las impugnaciones que procedan en las etapas respectivas, cuando los casos lo ameriten. 

5. TIPO DE SERVICIOS: 	 PROFESIONALES: X 	 TÉCNICOS: 

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: 	GERENCIA GENERAL 

II. ACTIVIDADES 

1. En ejercicio de la función de enlace entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y Contraloría General de Cuentas, 
participé en reuniones con la Comisión de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, Ejecución de Presupuesto INDE ejercicio fiscal 
2019 para apoyo y seguimiento a notificaciones de objeciones en diferentes procesos. 

2. Con instrucciones de esa Gerencia General di asesoría a las Gerencias del INDE que me solicitaron en relación a los 
resultados institucionales y operacionales asi como las acciones en proceso como consecuencia de la auditoría financiera y de 
cumplimiento que realiza la Comisión de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas al ejercicio fiscal 2019 que 
contiene tanto las operaciones administrativas como financieras del INDE. 

3. Analizamos en esta asesoría específica las respuestas de las solicitudes de información realizadas por la comisión de auditoría 
de la Contraloría General de Cuentas que se encuentra practicando auditoría financiera y de cumplimiento al ejercicio fiscal 2019, 
de todas las operaciones administrativas y financieras del INDE así como los resultados obtenidos en la aplicación del gasto.. 

4. Durante el mes participé en todas las reuniones a las que fuí convocado por esa Gerencia General habiendo opinado 
verbalmente en todos los temas en los que fui consultado. 

III. FIRMAS 

' 
,Ill'a 

• rto Lo pos Madrid 

bogado Ases. 

..:.71. 
..... , 7 .. G.--;y:1110711:1; 
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INFORME FINAL PRESTACION DE SERVICIOS INDE 2019. 

I. INFORMACION GENERAL: 

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 	065-2019 

2. PLAZO DEL CONTRATO: 	 10-01-2019 al 31-12-2019 

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: 	 Rafael Alberto Lobos Madrid 

Asesoría administrativa para atender todo lo que corresponda a hallazgos previos o definitivos que efectúe 

la Contraloría General de Cuentas y atender las consultas que en esta materia le formule la Gerencia 

General del INDE. Dictaminar sobre las notificaciones que realicen las dependencias administrativas o 

tribunales correspondientes y presentarlos a Gerencia General de la Institución con su informe y 
4. OBJETO DEL CONTRATO: 	 recomendaciones, si fuere el caso. Ser el enlace de la Institución ante la Contraloría General de Cuentas, de 

conformidad con los convenios inter institucionales. Brindar asistencia tanto en la fase administrativa como 

en la fase judicial en juicios de cuentas en contra de Gerencia General del INDE. Asistir a las audiencias que 

en materia de cuentas señale la administración pública e interponer las impugnaciones que procedan en las 

etapas respectivas cuando los casos lo ameriten. 

5. TIPO DE SERVICIOS: 	 PROFESIONALES: X 	 TÉCNICOS: 

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: 	Despacho, Gerencia General INDE 

II. ACTIVIDADES 

1. En ejercicio de la función de enlace entre el Instituto Nacional de Electrificación y Contraloría General de Cuentas, participe en 
reuniones con la Comisión de Auditoría Gubernamental que practicará examen financiero y de cumplimiento al INDE por el período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; en Secretaria General; en Dirección de Auditoría para de Atención de Denuncias, 
Dirección de Auditoría a Fideicomisos; Dirección de Auditoría Gubernamental y Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

2. Se le dio seguimiento y se obtuvo resolución favorable a diferencias entre la Dirección Administrativa INDE y la sección de Talonarios 
de Contraloría General de Cuentas relacionada con la aplicación del Acuerdo Gubernativo número 106-2016. 

3.Con instrucciones de esa Gerencia General se dió asistencia administrativa a las Gerencias; Servicios Corporativos, Planificación 
Institucional; Comunicación Corporativa y Comercialización de Energía del INDE. 

4. Se dio seguimiento al expediente relacionado con Comisión de Auditoría Gubernamental para la Atención de Denuncias según 
nombrmiento CGC-INDE-ESP-001-2017 de fecha 13 de junio de 2017, de lo cual se está a la espera del informe final por parte de los 
auditores gubernamentales. 
5. Se dió seguimiento al expediente CGC-INDE-ESP-005-2017, proceso denominado: "Servicio de Transporte Aéreo para Actividades 
Varias del INDE (SICOA)", ejercicio fiscal 2017, sobre el cual se evacuó la audiencia respectiva, examén especial de auditoría que por 
parte de la Contraloría General de Cuentas aún no han remitido el informe final. 
6. Se dió seguimiento al informe final de auditoría incluyendo los resultados de la evaluación realizada y el dictámen correspondiente a la 
auditoría de ejecución de presupuesto INDE-2018. 

7. Se dió asesoría y seguimiento en relación al Normativo para la elaboración y control de documentos para pago de nóminas y planillas 
del INDE. 

8. Se dió asesoría y seguimiento en relación al Normativo para la Asignación y Control de Líneas Telefónicas del INDE. 

9.Di asesoría a esa Gerencia General en relación a la comunicación de resultados institucionales determinados en la Carta a la Gerencia 
como consecuencia de la auditoría financiera y de cumplimiento, ejercicio fiscal 2018 efectuada por la Comision de Auditoría 
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas nombrada para efectuar exámen a la cuenta número 11-18 del INDE. 

10. Durante el período 2019 participé en todas las reuniones a las que fuí convocado por esa Gerencia General habiendo opinado 
verbalmente en todos los temas en los que fuí consultado. 
III. FIRMAS 
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Factura 

SANDY AMPARO, GARCIA PALACIOS 
Nit Emisor 43332927 
LICDA. SANDY AMPARO GARCIA PALACIOS, ABOGADA Y NOTARIA 
14 CALLE 18-17 EDIFICIO A MODULO 17 COLONIA NIMAJUYU, zona 
21, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 2455404 
Nombre Receptor. INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
07F80B8B-6453-4843-9F70-E65090FA18D5 

Serie: 07F80B8B Número de DTE: 1683179587 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 10-Dec-2019 04:06:38 
Fecha y hora de certificación: 09-Dec-2019 04:06:38 

Moneda: GTQ 

fithio 	BIS 	Cantidad 	Descripcion 
	

P. Unitario con IVA 
	

Descuentos (Q) 	Total (Q) 	 Impuestos 
(Q) 

20,000.00 0.00 20,000.00 	884  314186 

TOTALES: 0.00 20,000.00 	14,1  2,14186 

1 	Servicio 
	

1 	Honorarios profesionales 
correspondientes al octavo pago 
según contrato administrativo 
numero 222-2019 

* Sujeto a retención definitiva ISR 

Datos del certificador 

Superintendencia de Adrninistracion Tributaria NIT: 16693949 

1 



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8 

I. INFORMACION GENERAL: 
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.: 	222-2019 

2. PLAZO DEL CONTRATO: 	 17/05/2019 al 31/12/2019 

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: 	 Sandy Amparo García Palacios 

Apoyar en la asesoría legal en la gestión de expedientes pendientes de resolución, apoyar en asesoría en temas 
administrativos, legales y judiciales; apoyar en el seguimiento a casos legales en proceso; d) Apoyar en reuniones 
donde se requiera la presencia de abogado asesor, en todos los temas que deba velarse por los intereses del 
INDE así como las repercusiones jurídicas y legales de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, 

siempre y cuando sea requerido; apoyar en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o 

4. OBJETO DEL CONTRATO: 	 aprobación de la Gerencia General y/o previo a ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo. 

5. TIPO DE SERVICIOS: 	 PROFESIONALES: X 	 TÉCNICOS: 

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: 	Gerencia General INDE 

II. ACTIVIDADES 

1. EGEE/C09-2018-0102 Examen de Seguridad de Presa para la Planta Hidroeléctrica Chixoy 

2. APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN GSC/Al2-2019-0012 Dispositivo de Respaldo y Protección de Datos 

3. APROBACION DE ADJUDICACION GSC/Al2-2019-0014 Dispositivo de Almacenamiento adjunto en Red (NAS) 

4. ETCE/E0301-2019-0003 Consultoría para el Diagnóstico de Infraestructura Eléctrica Lidar 

5. EGEE/C15-2020-0001 "Suministro De Combustible Diesel Para Generación de Energía Eléctrica en la Central Térmica de Escuintle" 

6. EGEE/C12-2019-0107 Mantenimiento y Pintura de Tramo de la Tubería de Presión de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa 

7. EGEE/C09-2019-0007 Reparación de la Infraestructura de las casas Habitacionales del Campamento Lichinatzul de la Planta Hidroeléctrica Chixoy 

8. EGEE/C09-2019-0007 Reparación de la Infraestructura de las casas Habitacionales del Campamento Lichinatzul de la Planta Hidroeléctrica Chixoy 

9. Revisión, estudio, análisis y pronunciamiento de temas sometidos a mi consideración en el ámbito jurídico. 

III. FIRMAS 
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INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

I. INFORMACION GENERAL: 
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 	222-2019 
2. PLAZO DEL CONTRATO: 	 17/05/2019 al 31/12/2019 

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: 	Sandy Amparo Garcia Palacios 

Apoyar en la asesoría legal en la gestión de expedientes pendientes de resolución, apoyar en asesoría en temas 

administrativos, legales y judiciales; apoyar en el seguimiento a casos legales en proceso; d) Apoyar en reuniones 
donde se requiera la presencia de abogado asesor, en todos los temas que deba velarse por los intereses del 
INDE así como las repercusiones jurídicas y legales de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, 
siempre y cuando sea requerido; apoyar en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o 

4. OBJETO DEL CONTRATO: 	 aprobación de la Gerencia General y/o previo a ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo. 

5. TIPO DE SERVICIOS: 	 PROFESIONALES: X 	 TÉCNICOS: 

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: 	Gerencia General IN DE 

II. ACTIVIDADES 

1. Se realizó el análisis de Informe de Detección de Necesidades para el inicio de invitaciones a Cotizar. 

2. Se realizó el análisis de Informe de Detección de Necesidades para el inicio de invitaciones a Ofertar. 

3. Se evaluaron expedientes de invitación a cotizar previo a aprobación por el Gerente General 

4. Se evaluaron expedientes de invitación a Ofertar previo a aprobación por el Gerente General 

5. Se verificaron los expedientes de adjudicación de Invitaciones a Cotizar 

4. Se verificaron expedientes de adjudicación de Invitaciones a Ofertar 

5. Se verificaron contratos previo a firma del Gerente General 

5. Se evaluaron expedientes de liquidación de contratos 

6 Se realizó análisis de expedientes de Servidumbres 

7. Se evaluó expedientes de Consultorias 

8. Se verificó ampliación de Mandato Especial con Representación a Titulo Gratuito a Otorgarse a favor del Ingeniero Carlos Dagoberto Osoy Chacón. 

9. Malisis de Escritura de servidumbre de paso 

10. Revisión, estudio, análisis y pronunciamiento de temas sometidos a mi consideración en el ámbito jurídico. 

III. FIRMAS 
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Factura 

VICTOR MANUEL, ORDOÑEZ NAJERA 
Nit Emisor: 14820439 
VICTOR MANUEL ORDOÑEZ NAJERA 
17 CALLE 40-51 JARDINES DE LA ASUNCION SUR, zona 5, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 2455404 
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
18CC32EC-F8CE-4CCD-82FC-1ABCB22C528C 

Serie: 18CC32EC Número de DTE: 4174269645 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 10-Dec-2019 01:36:14 
Fecha y hora de certificación: 06-Dec-2019 01:36:14 

Moneda: GTQ 

#No 	B/S 	Cantidad 	Descripcion 

1 	Servicio 	I 	servicios profesionales prestados 
al INDE correspondientes al 
DOCEAVO PAGO del contrato 
No. 68-2019 

* Sujeto a retención definitiva ISR 

P. Unitario con IVA 
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

20,000.00 0.00 20,000.00 	IVA 2,142.86 

TOTALES: 0.00 20,000.00 	IVA 2,142.86 

   

 

Datos del certificador 

 

 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

 

   

   



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS 

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 12vo. Pago 

I. INFORMACION GENERAL 

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 068-2019 

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 10 de enero al 31 de diciembre de 2019 

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Víctor Manuel Ordóñez Nájera 

4. OBJETO DEL CONTRATO: Gestionar expedientes pendientes de resolución; Asesoría en temas administrativos 

legales y judiciales; Seguimiento a casos legales en proceso; Apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de 

abogado asesor, en todos aquellos temas que deba velarse por los intereses del INDE, así como las repercusiones 

jurídicas y legales que de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando sea requerido; 

Apoyo en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de Gerencia General y/o previo a 

ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo. 

5. TIPO DE SERVICIOS: 	PROFESIONALES TÉCNICOS 
x 

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia General 

II. ACTIVIDADES 

1. Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- 

traslada, a través de oficio P-553-1265-2019, de fecha 14/noviembre/2019, al Honorable Consejo Directivo, y 

que consiste en la solicitud para que se autorice promover el Evento de la Invitación a Ofertar No. ETCE/B01- 

2020-0003 para el "SUMINISTRO de INTERRUPTORES de POTENCIA de 69 KV para ETCEE-INDE", así como el 

respectivo Informe de Detección de Necesidades -IDN-, contenido en el documento SOM-560-0-0183-2019, 

de fecha 25/octubre/2019, elaborado por el Ingeniero Norman Scott Gámez Higueros, Superintendente de 

Operaciones ETCEE-INDE. La Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica estima que 

el monto de la contratación del suministro será mayor de 0.4,000,000.00, razón por la que compete al 

Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción del evento en referencia. De lo anterior estimo oportuno 

se eleve al órgano superior colegiado del Instituto para su respectivo conocimiento y aprobación. 

2. Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- 

traslada, a través de oficio P-553-1264-2019, de fecha 14/noviembre/2019, al Honorable Consejo Directivo, y 

que consiste en la solicitud para que se autorice promover el Evento de la Invitación a Ofertar No. ETCE/B01- 

2020-0002 para el "SUMINISTRO de TABLEROS de PROTECCIÓN, CONTROL y MEDICIÓN para ETCEE-INDE", así 

como el respectivo Informe de Detección de Necesidades -IDN-, contenido en el documento SOM-560-0- 

0174-2019, de fecha 30/septiembre/2019, elaborado por el Ingeniero Norman Scott Gámez Higueros, 

\zi.. 



Superintendente de Operaciones ETCEE-INDE. La Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía 

Eléctrica estima que el monto de la contratación del suministro será mayor de Q.4,000,000.00, razón por la 

que compete al Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción del evento en referencia. De lo anterior 

estimo oportuno se eleve al órgano superior colegiado del Instituto para su respectivo conocimiento y 

aprobación. 

3. Revisé el expediente de la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-, 

consistente en el Evento Invitación a Ofertar No. ETCE/B01-2019-0004 para el "SUMINISTRO de 

TRANSFORMADORES de POTENCIA de 230/69 KV y 138/13.8 KV para ETCEE-INDE" y sus respectivos Términos 

de Referencia. El expediente cuenta con su respectivo: a) Informe de Detección de Necesidades, SOM-560-0- 

0212-2018, de fecha 05/noviembre/2018, elaborado por el Ing. Norman Scott Gámez Higueros, 

Superintendente de Operaciones ETCEE-INDE; b) Dictamen Técnico, de fecha 08/febrero/2019, elaborado por 

los Ingenieros Emerson Nowell Fernández, Alberto Carlos Tajiboy Sic y Edgar Juvencio López Ovalle; Jefes de 

Sistema Central; Sistema Oriental y Sistema Occidental respectivamente; c) Dictamen Financiero-

Presupuestario (013-2019) P-55002-060-2019-DF, de fecha 13/febrero/2019; d) Visto Bueno de Gerencia 

Financiera, P-DAF-800-051-2019, de fecha 21/febrero/2019; e) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-

315-157-2019, de fecha 28/febrero/2019; f) Opinión de Auditoría Interna Corporativa; PAI-OP-110-042-2019, 

de fecha 14/marzo/2019; g) Pronunciamiento y Solicitud a Gerencia General para promover los Términos de 

Referencia al Consejo Directivo, P-553-1286-2019, de fecha 20/noviembre/2019. De acuerdo al Punto 

CUARTO; Acta No 100-2018; Sesión Extraordinaria del 17/diciembre/2018, el Consejo Directivo AUTORIZA 

promover el Evento Invitación a Ofertar No. ETCE/B01-2019-0004 para contratar el "SUMINISTRO de 

TRANSFORMADORES de POTENCIA de 230/69 KV y 138/13.8 KV para ETCEE-INDE". De lo anterior se sugiere 

continúe su trámite respectivo, sometiéndose a conocimiento del órgano colegiado superior. 

4. Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-

traslada, a través de oficio P-553-1316-2019, de fecha 26/noviembre/2019, al Honorable Consejo Directivo, y 

que consiste en la solicitud para que se autorice promover el Evento de la Invitación a Ofertar No. ETCE/B01- 

2020-0007 para el "SUMINISTRO de INTERRUPTORES de POTENCIA de 138 y 230 KV para ETCEE-INDE", así 

como el respectivo Informe de Detección de Necesidades -IDN-, contenido en el documento SOM-560-0- 

0187-2019, de fecha 04/noviembre/2019, elaborado por el Ingeniero Norman Scott Gámez Higueros, 

Superintendente de Operaciones ETCEE-INDE. La Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía 

Eléctrica estima que el monto de la contratación del suministro será mayor de 0.4,000,000.00, razón por la 

que compete al Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción del evento en referencia. De lo anterior 

estimo oportuno se eleve al órgano superior colegiado del Instituto para su respectivo conocimiento y 

aprobación. 

5. El contratista estudió el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opinión AJP-311-1284-2019, 

de fecha 22/noviembre/2019, traslada el expediente administrativo que contiene Recurso de Revocatoria 

interpuesto por las mandatarias del señor Eulogio Álvarez Guinac, en contra de lo resuelto por el Comité de 

Administración y Control del Fondo de Pensiones para el Personal del INDE-FOPINDE-, contenido según oficio 

No FOP-413-2019, de fecha 04/noviembre/2019 en el Punto SEPTIMO del Acta No 13-2019 de la Sesión 

celebrada el 12/septiembre/2019. El informe de Asesoría Jurídica Corporativa contiene antecedentes; análisis 

y fundamento legal y Opinión, misma en la cual concluye que el Recurso de Revocatoria promovido cumple 

con los requisitos de la ley de la materia y en consecuencia debe admitirse para su trámite, corriéndose las 

audiencias correspondientes. El expediente cuenta con su respectivo proyecto de resolución. 



Lic. Víctor Manuel 1 dóñez Nájera 

te avarria;Te 	,;;;  Lic. Luis 

6. El profesional revisó el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del 

INDE, traslada, mismo que contiene la Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-0005 para el "SUMINISTRO, 

MONTAJE y PUESTA en SERVICIO de 12 SECCIONADORES sin PUESTA a TIERRA y 6 SECCIONADORES con 

PUESTA a TIERRA para la SUBESTACIÓN ELÉCTRICA de la PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA"; evento 

dentro del cual, según la Junta de Invitación a Ofertar Permanente, en Acta No. 043-2019, de fecha 

07/noviembre/2019, procedió a la Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas; en Acta No. 048-

2019, de fecha 26/noviembre/2019, al evaluar las Ofertas Técnicas/Económicas, POR UNANIMIDAD, 

acordaron ADJUDICAR a la entidad PREQUIND, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total Q.11,797,000.00, 

distribuido el monto de la adjudicación en los renglones respectivamente ofertados. El Coordinador de la 

referida Junta traslada el expediente para que el Honorable Consejo Directivo apruebe o impruebe lo actuado 

por la citada Junta; de lo anterior el profesional opina que, cumpliéndose las fases que la ley de la materia 

preceptúa, es el órgano superior colegiado quien debe conocer y emitir la última resolución sobre el evento. 

III. FIRMAS 



INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL 

I. INFORMACION GENERAL 

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 	068-2019 

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 10 de enero al 31 de diciembre de 2019 

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: 	Víctor Manuel Ordóñez Nájera 

4. OBJETO DEL CONTRATO: Gestionar expedientes pendientes de resolución; Asesoría en temas administrativos 

legales y judiciales; Seguimiento a casos legales en proceso; Apoyo en reuniones donde se requiera la presencia de 

abogado asesor, en todos aquellos temas que deba velarse por los intereses del INDE, así como las repercusiones 

jurídicas y legales que de los hechos o situaciones pueda involucrar al Instituto, siempre y cuando sea requerido; 

Apoyo en la revisión de expedientes que ingresen a consideración y/o aprobación de Gerencia General y/o previo a 

ser sometidos a conocimiento del Consejo Directivo. 

5. TIPO DE SERVICIOS: 	PROFESIONALES x  TÉCNICOS 

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia General 

II. ACTIVIDADES 

• 	PRIMER PAGO 

- 	El profesional procedió al análisis del expediente que la Gerencia de Electrificación Rural y Obras traslada a 

Gerencia General, consistente en Evento Invitación a Ofertar No. GERO/D04-2018-0007 para la contratación 

de la obra "CONSTRUCCION REDES y LINEAS ELECTRICAS de DISTRIBUCION, MICROREGION LA REINITA, 

MUNICIPIO de SAYAXCHE, DEPARTAMENTO de PETEN" y sus respectivos Términos de Referencia. El 

expediente cuenta con su correspondiente: a) Informe de Detección de Necesidades, DIVOC-570-0-099-2018, 

de fecha 12/septiembre/2018, elaborado por el Ing. Daniel E. Zapata García, Jefe División de Obras y 

Contratos -DIVOC- Gerencia de Electrificación Rural y Obras; b) Dictamen Técnico, P-579-231-2018, DIVOC-

570-P-465-2018, de fecha 09/noviembre/2018, elaborado por Ricardo Daniel De la Peña Hernández, Jefe 

Departamento Técnico de Distribución; División Coordinadora de Electrificación Rural —DICODER-; c) Dictamen 

Financiero-Presupuestario, 	P-JAF-GERO-227-2018, 	de fecha 09/noviembre/2018, 	elaborado 	por Brenda 

Magdalena Izquierdo Ayala; Jefe Departamento Administrativo-Financiero -GERO-; d) Visto Bueno de Gerencia 

Financiera, P-DAF-800-381-2018, de fecha 14/noviembre/2018; e) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, 

AJP-311-1160-2018, de fecha 15/noviembre/2018; f) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110- 

122-2018, de fecha 22/noviembre/2018; g) Solicitud y Pronunciamiento a Gerencia General para promover los 

Términos de Referencia al Consejo Directivo, GER0-400-P-938-2018, de fecha 05/diciembre/2018. De acuerdo 

YY 



al Punto TERCERO; Acta No. 74-2018, Sesión Extraordinaria del 26/septiembre/2018, el Honorable Consejo 
Directivo AUTORIZA se promueva el Evento Invitación a Ofertar No. GERO/D04-2018-0007 para la 
contratación de la obra "CONSTRUCCION REDES y LINEAS ELECTRICAS de DISTRIBUCION, MICROREGION LA 

REINITA, MUNICIPIO de SAYAXCHE, DEPARTAMENTO de PETEN" Por lo que cumpliendo con los requisitos 
necesarios procede que se eleve al Honorable Consejo Directivo para su conocimiento. 

- El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio AJO-314-069-2018, de fecha 
20/diciembre/2018, traslada a Gerencia General, consistiendo éste en la solicitud correspondiente para la 

aprobación del Contrato Administrativo No. 303-2018, de fecha 15/noviembre/2018, relacionado con el 
"SERVICIO de INSPECCIÓN del TUNEL de ADUCCION de la PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY"; contrato 
suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación —INDE- y la entidad Sociedad Diving Service Salvage 

Limitada, Sociedad Extranjera. El contrato administrativo de mérito fue suscrito, en su momento, en 

cumplimiento a lo resuelto por el Honorable Consejo Directivo según Punto TERCERO; Acta No. 079-2018; de 
la Sesión Extraordinaria del 09/octubre/2018. La suscripción del contrato se deriva de la Invitación a Ofertar 
No. EGEE/C09-2018-0004 referente a la contratación del "SERVICIO de INSPECCION del TUNEL de ADUCCIÓN 
de la PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY". En opinión de la Asesoría Jurídica Corporativa, habiendo el contrato 
administrativo cumplido con los requisitos técnicos, formales y legales necesarios para su validez, otorga la 

respectiva ratificación del mismo, resultando procedente que sea aprobado por el Honorable Consejo 

Directivo; opinión que el suscrito también comparte. 

- El contratista estudió el expediente de la Gerencia de Planificación Institucional, quien a su vez, a través de la 
División de Gestión de la Calidad, por medio de informe P-602-051-2018-DGC, de fecha 25/octubre/2018, 
traslada a Gerencia General el resultado del estudio para la creación de DIECINUEVE (19) puestos de trabajo 
para la División de Programación y Medio Ambiente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del 
INDE. El expediente contiene el informe P-1000-639-2018, de fecha 11/julio/2018, a través del cual el Gerente 
Interino justifica la propuesta de reestructuración de la División de Programación y Medio Ambiente de EGEE 
que originalmente se propuso. Por lo que, en tal sentido es procedente solicitar al Honorable Consejo 
Directivo la aprobación del Dictamen No. 46-2018 (contenido en opinión P-602-051-2018-DGC, de fecha 
25/octubre/2018) y la correspondiente creación de 19 nuevos puestos de trabajo para la División de 
Programación y Medio Ambiente de EGEE, cuyo monto se proyecta en Q. 1,873,773.27, impacto financiero 
que sería absorbido en la partida presupuestaria de la propia Empresa de Generación de Energía Eléctrica 

INDE-EGEE. Por lo anterior se estima que el presente expediente debe continuar su trámite respectivo 
trasladándose a conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

• SEGUNDO PAGO 

- Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE-, a través de 

oficio P-1000-0076-2019, de fecha 10/enero/2019, traslada para que el Consejo Directivo autorice promover 
(ampliación) del Evento de la Invitación a Ofertar No. EGEE/C09-2019-0004 para el "SUMINISTRO de 
REPUESTOS para la PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY", así como el respectivo Informe de Detección de 
Necesidades, contenido en el documento 0-56605-110-2018-JPCH, de fecha 12/noviembre/2018, elaborado 
por el Ingeniero Huber Haroldo Rodríguez Lima, Jefe de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. La Gerencia de la 
Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE- estima que el monto de la contratación será 

aproximadamente de Q. 14,000,000.00, razón por la cual corresponde al Honorable Consejo Directivo conocer 
y autorizar la promoción del presente evento. De lo anterior estimo es oportuno sea elevado al órgano 
superior colegiado del Instituto para su respectivo conocimiento y aval. 



El suscrito estudió el expediente que la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica 
-ETCEE- traslada, por medio de oficio P-553-0073-2019, de fecha 21/enero/2019 y que contiene la solicitud 
para que se autorice la Contratación Urgente del "SERVICIO de MANTENIMIENTO y REPARACION de la FASE S 
de la BAHÍA C04 de la SUBESTACION GIS de 400 Kv de la SUBESTACION BRILLANTES". El expediente cuenta con 

su correspondiente: a) Dictamen Financiero, P-553-1326-2018, de fecha 10/octubre/2018, de la Jefatura de la 
División Administrativa-Financiera; b) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-315-013-2019, de fecha 
10/enero/2019; c) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, de fecha 14/enero/2019; d) Solicitud y 

Pronunciamiento de la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, en la cual se 
concluye que después de la emergencia acontecida el 23/agosto/2018, en la Subestación Brillantes, se solicita 
la correspondiente autorización para contratar directamente los servicios con la entidad SIEMENS, S.A. por un 
monto de USD 699,203.80 (incluye IVA), por ser ésta la fabricante del equipo, además de poseer la 

experiencia requerida, misma que es necesaria para garantizar los resultados de la operación. La solicitud de 
mérito se origina en el oportuno informe rendido por el Superintendente de Operaciones ETCEE-INDE, según 

oficio SOM- 560-0-0168-2018, de fecha 27/agosto/2018, suscrito por el Ing. Norman Scott Gámez Higueros; 
así como el respectivo fundamento legal en el artículo 37 del Reglamento de Compras, Contrataciones y 
Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación (Compra y Contrataciones Urgentes); por lo anterior el 
tema debe, a la brevedad posible, ser puesto en conocimiento del Honorable Consejo Directivo a través de 

Gerencia General como corresponde. 

- El profesional analizó el expediente que la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía 
Eléctrica —ETCEE- traslada a Gerencia General, a través de oficio P-553-002-2019 y P-553-0108-2019, de 
fechas 02/enero/2019 y 29/enero/2019 y que se refiere a la solicitud correspondiente para que el Consejo 
Directivo autorice la aprobación de la Adenda No. 1 de los Términos de Referencia de la Invitación a Ofertar 
No. ETCE/B01-2018-0004 para el "SUMINISTRO para SALIDAS de LINEA en 69 Kv". La Adenda es solicitada en 
virtud que derivado de la reciente creación del Registro General de Adquisiciones del Estado —RGAE- éste 
absorbe el requisito de presentar constancia de inscripción en el portal GuateCompras para los oferentes 
interesados en participar. El expediente de la Adenda No. 1 cuenta con sus respectivos: a) Dictamen Técnico, 
de fecha 20/diciembre/2018; b) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-315-666-2018, de fecha 
21/diciembre/2018; c) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-136-2018, de fecha 
28/diciembre/2018; de lo anterior y reuniendo el expediente las opiniones necesarias es procedente 
continuar con el trámite respectivo del mismo. 

- El contratista estudió el expediente que la Gerencia de Planificación Institucional, a través del Departamento 
Técnico de la Calidad (P-380-009-2019-DTC, de fecha 05/febrero/2019) traslada nuevamente a Gerencia 
General, esto atendiendo marginado de Gerencia General contenido en Providencia P-380-172-2018-DTC, de 
fecha 27/noviembre/2018 (folio 85), que se refiere al proyecto del nuevo Reglamento de Auditoría Interna 
Corporativa, cuerpo normativo en el cual se instruye incluir la observación y redacción de una nueva versión 
del Artículo 16. Informe Final. El expediente cuenta con la opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-311- 
199-2019, de fecha 29/enero/2019. Se adjunta el correspondiente Cuadro Comparativo así como Proyecto del 
Nuevo Reglamento de Auditoría Interna Corporativa, siendo en consecuencia procedente se eleve a 
conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

- Analicé el expediente que la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE- 
traslada a Gerencia General, a través de oficio P-553-0159-2019, de fecha 11/febrero/2019 , expediente que 
contiene la impugnación presentada por la entidad UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de 

la Resolución No. 553-05-2019, de fecha 24/enero/2019 de la Gerencia de Empresa de Transporte y Control 
de Energía Eléctrica —ETCEE-, resolución a través de la cual se impone al impugnante una sanción económica 



de 0.120,652.40, por crédito equivalente al 100% por incumplimiento en el Servicio de Enlaces de 

Comunicación, durante el mes de septiembre de 2018, esto según Contrato Administrativo No. 234-2017, de 

fecha 25/septiembre/2017. El memorial que contiene el Recurso de Revocatoria presentado es de fecha 

01/febrero/2019. El expediente cuenta con: Informe Circunstanciado, de fecha 05/febrero/2019, suscrito por 

el Ingeniero Marco Fabio Gudiel Sandoval, Gerente de ETCEE; Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-

315-102-2019, de fecha 05/febrero/2019 y el respectivo Proyecto de Resolución del Recurso de Revocatoria 

presentado; de lo anterior estimo debe dársele el trámite correspondiente al recurso, dictando para el efecto 

la resolución que en derecho corresponde, por lo que es imperativo sea elevado para conocimiento del 

Honorable Consejo Directivo el tema. 

El profesional procedió al análisis del expediente que la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de 

Energía Eléctrica —ETCEE- traslada a Gerencia General, consistente en Evento Invitación a Ofertar No. 

ETCE/B01-2019-0001 para contratar el "SUMINISTRO de TRANSFORMADORES de POTENCIA para ETCEE-INDE" 

y sus respectivos Términos de Referencia. El expediente cuenta con su correspondiente: a) Informe de 

Detección de Necesidades, de fecha 03/septiembre/2018, SOM-560-0-0174-2018, elaborado por el Ing. 

Norman Scott Gámez Higueros, Superintendente de Operaciones ETCEE-INDE; b) Dictamen Técnico, de fecha 

28/septiembre/2018, elaborado por los Ingenieros Alberto Carlos Tajiboy Sic, Jefe del Sistema Oriental ETCEE-

INDE y Edgar Juvencio López Ovalle; Jefe del Sistema Occidental ETCEE-INDE; c) Dictamen Financiero-

Presupuestario (107-2018), P-55002-431-2018-DF, de fecha 29/octubre/2018,; d) Visto Bueno de Gerencia 

Financiera, P-DAF-800-367-2018, de fecha 05/noviembre/2018; e) Dictamen de Asesoría Jurídica Corporativa, 

AJP-315-571-2018, de fecha 16/noviembre/2018; f) Dictamen de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110- 

001-2019, de fecha 09/enero/2019; g) Solicitud y Pronunciamiento a Gerencia General para promover los 

Términos de Referencia al Consejo Directivo, P-553-0123-2019, de fecha 01/febrero/2019. De acuerdo al 

Punto CUARTO; Acta No. 71-2018, Sesión Extraordinaria del 12/septiembre/2018, el Honorable Consejo 

Directivo AUTORIZA se promueva el Evento Invitación a Ofertar No. ETCE/B01-2019-0001 para contratar el 

"SUMINISTRO de TRANSFORMADORES de POTENCIA para ETCEE-INDE". Por lo que cumpliendo con los 

requisitos necesarios procede que se eleve al Honorable Consejo Directivo para su conocimiento. 

• TERCER PAGO .  

El contratista revisó el expediente de ampliación que la Gerencia de Servicios Corporativos, a través de oficio 

P-303-0061-2019-GSC, de fecha 14/febrero/2019, traslada a Gerencia General, para que el Honorable Consejo 

Directivo autorice promover el Evento de Invitación a Ofertar No. GSC/Al2-2019-0003 para la "ADQUISICION 

de UN LOTE de VEHICULOS AUTOMOTORES para el INDE, sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS". La ampliación del 

Informe de Detección de Necesidades -IDN- relacionado surge a raíz de lo solicitado en Providencia GG-P-034- 

2019, de fecha 07/febrero/2019 de Gerencia General, extremos que se solventan en oficio P-742-017-2019, 

de fecha 14/febrero/2019 de la Jefatura de la División de Servicios Administrativos, por lo tanto se estima que 

corresponde al Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción y correspondiente aprobación del evento 

en referencia. 

Revisé el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del INDE, traslada y 

que consiste en expediente Invitación a Ofertar No. ETCE/B01-2018-0003 para el "SUMINISTRO de 

REGISTRADORES de FALLAS y DISTURBIOS para SUBESTACIONES de ETCEE-INDE"; evento dentro del cual, 

según la Junta de Invitación a Ofertar Permanente, en Acta No. 006-2019, de fecha 08/febrero/2019, al 

evaluar las Ofertas Técnicas/Económicas, POR UNANIMIDAD, acuerda ADJUDICAR la oferta a la entidad 



"IMPORTADORA de MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA", por un monto total de 0. 5,579,892.63 

(USD 719,650.00). En virtud de lo expuesto, el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente 

traslada, el expediente de mérito a Gerencia General, para que sea sometido a conocimiento del Honorable 

Consejo Directivo del INDE para la aprobación o improbación de lo actuado, oportunamente, por la citada 
Junta. De lo anterior estimo es oportuno sea elevado al órgano superior colegiado del Instituto para su 

respectivo conocimiento y aval. 

El profesional analizó el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del 

INDE, traslada y que consiste en expediente Invitación a Ofertar No. GERO/D04-2018-0007 para la 

"CONSTRUCCION REDES y LINEAS ELECTRICAS de DISTRIBUCION, MICRO REGION LA REINITA, MUNICIPIO de 

SAYAXCHE, DEPARTAMENTO de PETEN"; evento dentro del cual, según la Junta de Invitación a Ofertar 

Permanente, en Acta No. 008-2019, de fecha 06/marzo/2019, al evaluar las Ofertas Técnicas/Económicas, 

POR UNANIMIDAD, acuerda ADJUDICAR la oferta a la entidad mercantil "REPRESENTACIONES CEM", 

propiedad de Rudy Israel Cienfuegos Cordón, por un monto total de 0.32,200,000.00. En tal virtud el 

Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente traslada, el expediente de mérito a Gerencia 

General, para que sea sometido a conocimiento del Honorable Consejo Directivo del INDE para la aprobación 

o improbación de lo actuado, por la citada Junta, siendo oportuno se eleve a conocimiento del Honorable 

Consejo Directivo. 

El contratista estudió el expediente a través del cual la Gerencia de Servicios Corporativos, por medio de oficio 

P-303-0071-2019-GSC, de fecha 22/febrero/2019, traslada la solicitud de la Jefatura División de Servicios 

Administrativos para que el Honorable Consejo Directivo conozca y autorice la prórroga del contrato de 

arrendamiento de espacio en Edificio Central para que funcione la Agencia del Banco de Desarrollo Rural, 

Sociedad Anónima. El expediente cuenta con su correspondiente: a) Dictamen Financiero-Presupuestario, 

DAF-GSC-005-2019, de fecha 18/febrero/2019; b) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-311-0348- 

2019, de fecha 20/febrero/2019 y AJP-311-0443-2019, de fecha 07/marzo/2019; c) Opinión de Auditoría 

Interna Corporativa, PAI-OP-110-028-2019, de fecha 21/febrero/2019. Se adjunta minuta de la prórroga del 

contrato en cuestión; siendo en consecuencia procedente se eleve a conocimiento del Honorable Consejo 

Directivo el tema. 

El contratista analizó el expediente que el Gerente de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica 

—ECOE-, a través de oficio GCE-P-900-020-2019-ECOE, de fecha 15/marzo/2019, traslada al Consejo Directivo, 

expediente que contiene las bases para participar en la "LICITACION ABIERTA 01-2019 para CONTRATAR 

POTENCIA ELECTRICA para el SUMINISTRO de los USUARIOS del SERVICIO de DISTRIBUCION FINAL, promovido 

por la EMPRESA ELECTRICA de GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA — EEGSA-. El expediente cuenta con sus 

respectivos: a) Dictamen Financiero, P-DAF-800-069-2019, de fecha 07/marzo/2019; b) Opinión Legal, AJP-

313-70-2019, de fecha 11/marzo/2019; c) Opinión de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, P-1000- 

PROG-027-2019, de fecha 14/marzo/2019; d) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-044-2019, 

de fecha 15/marzo/2019; documentos con los cuales se estima procede que el expediente sea elevado al 
Consejo Directivo. 



• CUARTO PAGO 

El contratista revisó el expediente que la Gerencia de Planificación Institucional, por medio de la "Comisión 

nombrada para la Revisión de los Formularios contenidos en el Reglamento de Gastos de Viático del INDE, así 
como lo referente a los Viáticos de las Personas que Prestan sus Servicios a la Institución bajo el Régimen de 

Contratación bajo el Renglón 0-29", a través de informe de fecha 19/marzo/2019, traslada a Gerencia 

General, para el conocimiento y aprobación de las modificaciones a la actual normativa interna. El tema en 
cuestión surge a requerimiento del Auditor Interno Corporativo, Lic. Lucas Leonel Alvizú Divas, según consta 
en nota P-110-099-2018, de fecha 09/julio/2018, en virtud que la Contraloría General de Cuentas —CGC-

oportunamente, se pronunció sobre la necesidad de excluir del Reglamento en cuestión todo lo referente a 
los viáticos de las personas que prestan sus servicios bajo el renglón 0-29. El expediente cuenta con las 
respectivas opiniones de: a) Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-038-2019, de fecha 05/marzo/2019; 

b) Gerencia de Planificación Institucional, P-380-0003-2019-DGC, de fecha 15/febrero/2019; c) Asesoría 
Jurídica Corporativa, AJP-311-0399-2019, de fecha 26/febrero/2019 y AJP-311-0478-2019, de fecha 
15/marzo/2019. Al expediente se adjunta Cuadro Comparativo (reglamento vigente versus proyecto de 
reglamento) así como el Proyecto del Reglamento respectivo, con lo que se estima procedente sea elevado a 

conocimiento y aprobación el órgano colegiado superior de la Institución. 

Analicé el expediente que el Gerente de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica -ECOE-, a través 
de Providencia DAF-P-900-041-2019-ECOE, de fecha 21/marzo/2019, traslada a Gerencia General, expediente 
que contiene la Solicitud de Opinión en relación a la "Ampliación de Garantía para el Próximo Año Estacional 
del 01/mayo/2019 al 30/abril/2020 con la entidad CFE Suministradora de Servicios Básicos". El expediente 

cuenta con sus respectivos: a) Dictamen Financiero, P-DAF-800-072-2019, de fecha 11/marzo/2019 emitido 
por Gerencia Financiera; b) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-313-76-2019, de fecha 
15/marzo/2019; c) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-045-2019, de fecha 19/marzo/2019; 
documentos con los cuales considero el expediente debe elevarse al Honorable Consejo Directivo. 

El profesional analizó el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del 
INDE, traslada y que consiste en expediente Invitación a Ofertar No. ETCE/B01-2018-0004 para el 
"SUMINISTRO para SALIDAS de LINEA en 69 Kv"; evento dentro del cual, según la Junta de Invitación a Ofertar 
Permanente, en Acta No. 010-2019, de fecha 27/marzo/2019, al evaluar las Ofertas Técnicas/Económicas, 
POR UNANIMIDAD, acuerda ADJUDICAR la oferta a la entidad "ABB, Sociedad Anónima", por un monto total 
de USD 610,070.90 (Q. 4,684,789.35). En tal virtud el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar 
Permanente traslada, el expediente de mérito a Gerencia General, para que sea sometido a conocimiento del 

Honorable Consejo Directivo del INDE para la aprobación o improbación de lo actuado, por la citada Junta, 

siendo oportuno se eleve a conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la 
Gerencia Financiera, en documento P-834-010-032-2019 BAMC, de fecha 15/marzo/2019, traslada y que 
contiene la solicitud para dar de baja el bien mueble consistente en: Pistola para soldar; Marca Welter; Código 
No. 14000000273; por un valor de Q.264.46. El expediente cuenta con los respectivos informes: 
a) Certificación del Acta No. 029-2017, de fecha 02/agosto/2017, faccionada en Bodega Regional Guatemala-
Sur, de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE-; b) Opinión P-834-010-105-2018 
BAMC, de fecha 08/junio/2018, del Departamento de Contabilidad de Bienes, División de Contabilidad de 
Gerencia Financiera; c) Opinión AJP-315-393-2018, de fecha 22/agosto/2018, de la Asesoría Jurídica  c_lz) 



Corporativa; d) Opinión PAI-OP-110-088-2018, de fecha 25/septiembre/2018, de Auditoría Interna 
Corporativa; e) Informe s/n, de marzo 2019, del Departamento de Contabilidad de Bienes de la División de 
Contabilidad de la Gerencia Financiera; considerando en consecuencia que el tema de dar de baja al bien 

mueble referido debe hacerse del conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

• QUINTO PAGO 

El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio A10-311-036-2019, de fecha 
29/marzo/2019, traslada, y que consiste en Contrato Administrativo No. 196-2019, de fecha 07/febrero/2019, 

suscrito entre el INDE y la entidad V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA, contrato que se refiere a "SERVICIOS 
de SEGURIDAD y VIGILANCIA de los BIENES e INSTALACIONES del INDE, sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS para 
las REGIONES: CENTRO SUR; SUR OCCIDENTE y NOR ORIENTE." El contrato administrativo de mérito fue 

suscrito, en su momento, en cumplimiento a lo resuelto por el Honorable Consejo Directivo según Punto 
SEXTO; Acta No. 06-2019; de la Sesión Ordinaria de fecha 24/enero/2019. En opinión de la Asesoría Jurídica 
Corporativa, habiendo el contrato administrativo cumplido con los requisitos técnicos, formales y legales 
necesarios para su validez, resulta procedente que el mismo sea aprobado por el Honorable Consejo 

Directivo; opinión que el suscrito también comparte. 

Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE-INDE, 
en oficio P-553-0316-2019, de fecha 19/marzo/2019 traslada, y que contiene la solicitud para que el 
Honorable Consejo Directivo conozca y apruebe la "ACTUALIZACIÓN de INTEGRACIÓN de COSTOS de 
PROPUESTA de CONEXIÓN y USO (PCU)." El expediente cuenta con su respectivo: a) Opinión Administrativa-
Financiera, de la División Financiera de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, P-55002-030-
2019-DF, de fecha 30/enero/2019; b) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-315-107-2019, de fecha 
07/febrero/2019; c) Dictamen de Gerencia Financiera, DF-P-830-030-2019, de fecha 11/marzo/2019; d) 
Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-043-2019; de fecha 15/marzo/2019. Concluye la 
Gerencia de ETCEE-INDE, en virtud de contar con las opiniones técnicas, administrativas, financieras, legales y 

de auditoría interna, solicita el Honorable Consejo Directivo apruebe la Actualización de Integración de Costos 
de Propuesta de Conexión y Uso (PCU) para la red de ETCEE para el año 2019. 

El contratista estudió el expediente a través del cual el Jefe de la División de Seguridad Corporativa, por medio 
de oficio PJSC-340-092-2019, de fecha 08/abril/2019, traslada a Gerencia General la solicitud de Orden de 
Trabajo Suplementario (OTS) No. 01-2019, para que el Honorable Consejo Directivo conozca y autorice la OTS 

presentada. La Orden de Trabajo Suplementario se desprende del Contrato Administrativo No. 196-2019, de 
fecha 07/febrero/2019 y que contiene la contratación de los "SERVICIOS de SEGURIDAD y VIGILANCIA de los 
BIENES e INSTALACIONES del INDE, sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS para las REGIONES: CENTRO SUR; SUR 
OCCIDENTE y NOR ORIENTE." La OTS específicamente versa en la necesidad de incrementar el número de 
efectivos que resguardan los bienes e instalaciones de la Institución, incremento solicitado de un número de 
650 a 680, es decir 30 guardias de seguridad más, y cuyo en costo equivale a Q. 1,798,500.00. El incremento 
en el número de efectivos solicitados se destinará a la Región Nor Oriente, específicamente al Embalse de 

Pueblo Viejo, de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. El expediente cuenta con su correspondiente: a) Informe de 
Detección de Necesidades —IDN-, OJSC-340-054-2019-SUB, de fecha 22/febrero/2019, suscrito por Ricardo 
Barrientos Ramos, Supervisor del Contrato, Sub Jefe División de Seguridad Corporativa; b) Dictamen Técnico, 
PDSC-340-002-2019sa; de fecha 01/marzo/2019; c) Dictamen Financiero-Presupuestarlo, P-305-023-2019; de 

(X.  fecha 04/marzo/2019; DAF-GSC-007-2019; d) Visto Bueno de Gerencia Financiera; P-820-196-2019; de fecha  



05/marzo/2019; e) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-311-0546-2019, de fecha 22/marzo/2019 y 

AJP-311-0597-2019, de fecha 08/abril/2019; f) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-049- 

2019, de fecha 26/marzo/2019. g) Solicitud del Jefe División de Seguridad Corporativa, PJSC-340-092-2019, de 

fecha 08/abril/2019; siendo en consecuencia procedente se eleve a conocimiento del Honorable Consejo 

Directivo la OTS presentada. 

Revisé el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opinión AJP-313-094-2019, de fecha 

09/abril/2019, traslada al Honorable Consejo Directivo, consistiendo en solicitud del Ing. Mynor Geovanny 

Jiménez Oliva, Gerente de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica del INDE —ECOE-, para que se 

autorice otorgarle un "Mandato Especial con Representación a Título Gratuito", poder que se solicita deba 

contener los siguientes alcances y facultades: 

a) Representar a "EL INDE" en la celebración de contratos administrativos y/o Escrituras Públicas, en asuntos 

relacionados con la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica, de acuerdo a su competencia y en 

aplicación de las leyes de la República y reglamentos de la Institución; 

b) Promover todas las gestiones de carácter administrativo, técnico y operativo para el cumplimiento de los 

fines y atribuciones de la Empresa, de conformidad con la Resolución emitida por el Consejo Directivo del 

INDE, por medio de la cual se creó la citada Empresa; 

c) Autorizar con su suscripción según corresponda, todo Contrato de Trabajo de Personal Supernumerario, 

para cuyo efecto debe estar previamente emitido por el Gerente General del INDE el Acuerdo 

correspondiente; 

d) Firmar documentos de crédito y órdenes de compra y pago que fueren de su competencia, de 

conformidad con el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE; 

e) Suscribir toda la documentación aduanal en que se requiera la representación legal de EL INDE y tenga 

relación con los asuntos que competen a la Empresa a su cargo; 

f) Para todas aquellas gestiones que correspondan por la designación del cargo, ante la Comisión Nacional 

de Energía Eléctrica —CNEE-; el Administrador del Mercado Mayorista -AMM-; el Ministerio de Energía y 

Minas y otras instituciones y órganos que corresponda. 

Se adjunta al expediente la minuta correspondiente para la elaboración del Mandato Especial con 

Representación a Título Gratuito, de lo cual se estima cumple con los requerimientos necesarios para ser 

elevado a conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio AJO-315-038-2019, de fecha 

29/marzo/2019 y AJP-315-249-2019, de fecha 11/abril/2019 , traslada a Gerencia General y que consiste en la 

solicitud correspondiente para la aprobación del Contrato Administrativo No.200-2019, relacionado con 

"SERVICIO de MANTENIMIENTO y REPARACION de la FASE "S" de la BAHÍA C04 de la SUBESTACION GIS de 400 

KV de BRILLANTES"; contrato administrativo, de fecha 26/febrero/2019, suscrito entre el Instituto Nacional de 

Electrificación -INDE- y la entidad SIEMENS, SOCIEDAD ANONIMA. El contrato administrativo de mérito fue 

suscrito, en su momento, en cumplimiento a lo resuelto por el Honorable Consejo Directivo según Punto 

TERCERO; Acta No. 10-2019; de la Sesión Ordinaria del 07/febrero/2019. En opinión de la Asesoría Jurídica 

Corporativa, el contrato administrativo cumple con los requisitos técnicos, formales y legales necesarios para 

su validez, ratificando por tanto que procede que el mismo sea aprobado por el Honorable Consejo Directivo; 

opinión que el suscrito también comparte. 

Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la 

Gerencia Financiera, en documento P-834-010-056-2019 BAMC, de fecha 11/abril/2019, traslada y que 

contiene la solicitud para dar de baja a TRES (03) bienes muebles inservibles, relacionados con Equipo de 



Computación, consistiendo estos en: 1. Notebook HP; NX6320; T2300, valor de 0.12,288.39; 2. Computadora 

HP; DX5150 MT; CPU MXJ55100W8; valor de 0.7,681.00; 3. Amueblado Sala 3 piezas; valor de 0.6,000.00. 

Valor total de los 03 activos Q.25,969.39. Lo anterior según Certificación de Ingreso al Inventario No. C-834-

008-070-2018 y Certificación del Acta 024-2018. El expediente cuenta con su respectiva: a) Opinión Técnica; 

de fecha 25/julio/2018, suscrito por Luis Alejandro López Navas; b) Opinión Financiera OF-BA14-2018, de 

fecha 21/agosto/2018 de la Jefatura Administrativa Financiera ETCEE; c) Opinión AJP-315-526-2018, de fecha 

07/noviembre/2018 de Asesoría Jurídica Corporativa; d) Opinión PAI-OP-110-134-2018 de fecha 

13/diciembre/2018 de Auditoría Interna Corporativa; considerando en consecuencia que el tema de dar de 

baja a los bienes muebles descritos debe hacerse del conocimiento del Honorable Consejo Directivo así como 

su respectiva aprobación. 

Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la 

Gerencia Financiera, en documento P-834-010-060-2019 BAMC, de fecha 22/abril/2019, traslada y que 

contiene la solicitud para dar de baja al vehículo tipo PICK UP; MITSUBISHI MONTERO; Registro INDE C-0538; 

chasis DONK240R00271; motor 4D56GC1019; L200 DIESEL 4WD; por un valor de Q.85,000.00 (activo costo 

histórico; efecto financiero Q.00.00) El expediente cuenta con los respectivos informes: a) Opinión P-834-010-

071-2018 BAMC, de fecha 24/abril/2018, del Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de 

Contabilidad; Gerencia Financiera; b) Opinión Financiera, OFBA-A02-2018, de fecha 11/junio/2018; c) Opinión 

AJP-315-270-2018, de fecha 18/junio/2018 de Asesoría Jurídica Corporativa; d) Opinión PAI-OP-110-091-2018, 

de fecha 25/septiembre/2018, de Auditoría Interna Corporativa; considerando en consecuencia que el tema 

de dar de baja a los bienes muebles descritos debe hacerse del conocimiento del Honorable Consejo Directivo 

así como su respectiva aprobación. 

El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio AJO-315-041-2019, de fecha 

30/abril/2019, traslada a Gerencia General y que consiste en la solicitud correspondiente para la aprobación 

del Contrato Administrativo No.207-2019, relacionado con el "SUMINISTRO de REGISTRADORES de FALLAS y 

DISTURBIOS para SUBESTACIONES de ETCEE-INDE"; contrato administrativo, de fecha 29/marzo/2019, 

suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y la entidad IMPORTADORA de MATERIALES 

ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA. La suscripción del contrato administrativo fue aprobada en su 

oportunidad mediante Resolución del Honorable Consejo Directivo, contenida en el Punto SEGUNDO; Acta 

No. 17-2019; Sesión Extraordinaria del 06/marzo/2019. El expediente cuenta con opinión de Asesoría Jurídica 

Corporativa, en la cual se pronuncia en el sentido que el contrato fue elaborado, en su oportunidad, de 

conformidad con los aspectos técnicos y financieros establecidos en los Términos de Referencia y se cumplió 

con los requerimientos formales y legales para su validez, ratificando por tanto que procede que el contrato 

sea aprobado por el Honorable Consejo Directivo; opinión que el suscrito comparte. 

Revisé el expediente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE- relacionado con el Evento 

Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-0004 para el "SERVICIO de REPARACION, MONTAJE y DESMONTAJE 

de 01 VALVULA ESFERICA para la PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA" y sus respectivos Términos de 

Referencia. El expediente cuenta con su correspondiente: a) Informe de Detección de Necesidades, 0-019- 

2018/LESH/JdePHA, de fecha 18/junio/2018 elaborado por el Ing. Luis Enrique Sánchez Hernández; Jefe de la 

Planta Hidroeléctrica Aguacapa y ampliación de IDN; P-JiPHA-007-2018/DAFG, de fecha 11/julio/2018, 

suscrito por el Ing. Daniel Angel Figueroa García; Jefe Interino Planta Hidroeléctrica Aguacapa; b) Dictamen  



Técnico, 0-1000-SOM-065-2018; de fecha 26/septiembre/2018, elaborado por el Ing. Alejandro Peña Hoegg; 

Superintendente de Operación y Mantenimiento de Plantas -EGEE-; c) Dictamen Financiero-Presupuestario 

No. 82-2018, de fecha 22/octubre/2018, P-1030-DF-240-2018; d) Visto Bueno de Gerencia Financiera, P-DAF-

800-361-2018, de fecha 29/octubre/2018; e) Dictamen de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-314-022-2019, 

de fecha 14/enero/2019; f) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-025-2019, de fecha 

20/febrero/2019; g) Solicitud y Pronunciamiento a Gerencia General para promover los Términos de 

Referencia al Consejo Directivo, P-1000-228-2019, de fecha 04/mayo/2019. De acuerdo al Punto TERCERO; 

Acta No. 67-2018; Sesión Extraordinaria del 04/septiembre/2018, el Honorable Consejo Directivo AUTORIZA 

se promueva el Evento Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-0004 para el "SERVICIO de REPARACION, 

MONTAJE y DESMONTAJE de 01 VALVULA ESFERICA para la PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA". En virtud 

de lo anterior es procedente el expediente continúe su trámite respectivo. 

El contratista revisó el expediente que la Gerencia de Servicios Corporativos, a través de oficio P-303-0126- 

2019-GSC, de fecha 26/abril/2019, traslada a Gerencia General, para que el Honorable Consejo Directivo 

autorice promover el Evento Invitación a Ofertar No. GSC/Al2-2019-0001 para la "CONTRATACION del 

PROGRAMA de SEGUROS para BIENES MUEBLES e INMUEBLES, VEHICULOS AUTOMOTORES y PERSONAL del 

INDE y sus EMPRESAS 2019-2020" y sus respectivos Términos de Referencia. El expediente cuenta con su 

correspondiente: a) Informe de Detección de Necesidades, 0-304-307-2018, de fecha 24/octubre/2018, 

elaborado por la Jefe División Análisis y Control de Riesgos; b) Dictamen Financiero-Presupuestario DAF-GSC-

012-2019; P-305-045-2019, de fecha 02/abril/2019; c) Visto Bueno de Gerencia Financiera, P-DAF-800-091- 

2019, de fecha 04/abril/2019; d) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa; AJP-311-0618-2019, de fecha 

09/abril/2019; e) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-056-2019; de fecha 15/abril/2019; 

f) Pronunciamiento y Solicitud de la Gerencia de Servicios Corporativos; Jefe División Análisis y Control de 

Riesgos, para promover los Términos de Referencia al Consejo Directivo, P-304-039-2019, de fecha 

24/abril/2019. De acuerdo al Punto TERCERO; Acta No. 95-2018; Sesión Extraordinaria del 

26/noviembre/2018 el Consejo Directivo AUTORIZÓ promover el Evento Invitación a Ofertar No. GSC/Al2- 

2019-0001 para la "CONTRATACION del PROGRAMA de SEGUROS para BIENES MUEBLES e INMUEBLES, 

VEHICULOS AUTOMOTORES y PERSONAL del INDE y sus EMPRESAS 2019-2020"; considerando que el 

expediente debe ser elevado al órgano colegiado para que conozca del mismo. 

El profesional estudió el expediente que el Jefe de la División de Seguridad Corporativa, a través de oficio 

PJSC-340-031-2019, de fecha 16/mayo/2019 traslada y que contiene la solicitud correspondiente para que el 

Consejo Directivo autorice promover el Evento de Invitación a Ofertar No. ENTE/DSCGG/A74-2019-0001 para 

la "CONTRATACION de los SERVICIOS de SEGURIDAD y VIGILANCIA de los BIENES e INSTALACIONES del INDE, 

sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS para las REGIONES: CENTRO-SUR; SUR—OCCIDENTE y NOR—ORIENTE", así 

como el respectivo Informe de Detección de Necesidades -IDN- contenido en documento OJSC-340-128-2019, 

de fecha 15/mayo/2019, faccionado por el señor Ricardo Barrientos Ramos, Sub Jefe de la División de 

Seguridad Corporativa. La Jefatura de la División de Seguridad Corporativa estima que el monto del evento 

excederá los Q.4,000,000.00, por lo tanto corresponde al Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción 

y aprobación del mismo; siendo opinión del suscrito que el tema debe hacerse del conocimiento de la máxima 

autoridad de la Institución. 

Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la 

Gerencia Financiera, en documento P-834-010-090-2019 BAMC, de fecha 16/mayo/2019, traslada y que 

contiene la solicitud para dar de baja un Activo Inmueble consistente en: Tablero para PLC comunicaciones 

SCADA, Guate Norte—Guate Sur; Marca DIMAT; metálico, dimensiones 2100 mm X 600 mm X 600 mm; incluye 

PLC y varias tarjetas; valor de Q.8,853.34. El expediente cuenta con su respectiva: a) Opinión del 

Departamento de Contabilidad de Bienes, División de Contabilidad, Gerencia Financiera, P-834-010-103-2018 



BAMC, de fecha 08/junio/2018; b) Opinión Financiera, OFBA06-2018, de fecha 03/julio/2018; c) Opinión de 
Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-315-354-2018, de fecha 03/agosto/2018; d) Opinión de Auditoría Interna 
Corporativa, PAI-OP-110-104-2018, de fecha 22/octubre/2018; considerando que el tema de dar de baja al 
bien inmueble descrito debe hacerse del conocimiento del Honorable Consejo Directivo, así como su 

respectiva aprobación. 

- El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio DAJ-O-100-2019, de fecha 
08/mayo/2019, traslada a Gerencia General y que consiste en solicitud para el otorgamiento de mandato, con 
facultades suficientes para el Abogado, MARCO TULIO AVILA BARRERA, Jefe Departamento de Asuntos 
Judiciales, con el objeto que el mismo se apersone dentro del Juicio Ejecutivo 01050-2007-06517 Of. 19 del 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Ramo Civil para recibir la cantidad de Q.15,470,198.60 en 
representación del Instituto Nacional de Electrificación. El expediente cuenta con su respectivo Proyecto de 
Mandato, por lo que el suscrito estima oportuno sea elevado para conocimiento del Consejo Directivo. 

- Revisé el expediente que la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE-, traslada y que 

contiene la solicitud para que el Honorable Consejo Directivo, conozca y apruebe, continuar con los precios de 
venta de potencia y energía de tarifa social y no social vigentes en los contratos 298-2016 y 299-2016, 

suscritos entre el INDE y la EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL de ZACAPA. El expediente cuenta con su 
respectiva: a) Opinión de la División Administrativa-Financiera de EGEE, P-1043-SF-030-2019, de fecha 
14/mayo/2019; b) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-313-107-2019, de fecha 21/mayo/2019; 
c) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-076-2019; de fecha 24/mayo/2019; d) Opinión de la 
Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica, GCE-P-900-030-2019-ECOE, de fecha 23/mayo/2019; 
e) Pronunciamiento y Solicitud de la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE-, 
P-1000-541-2019, de fecha 29/mayo/2019. La anterior solicitud deviene de lo oportunamente autorizado por 

el Honorable Consejo Directivo según Resolución contenida en el Punto SEXTO; Acta No. 94-2018; Sesión 
Ordinaria de fecha 22/noviembre/2018, en donde quedó autorizado la emisión de facturas por compra-venta 
de potencia y energía eléctrica por 6 meses (a partir de dicha fecha). Por la urgencia y premura del tema es 
fundamental elevarlo a conocimiento del órgano colegiado lo más pronto posible. 

- El suscrito revisó el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, en oficio AJO-315-049-2019, de fecha 

23/mayo/2019, traslada a Gerencia General y que consiste en la solicitud correspondiente para la aprobación 
del Contrato Administrativo No.217-2019, relacionado con el "SUMINISTRO para SALIDAS de LINEA en 69 KV"; 
contrato administrativo de fecha 30/abril/2019, suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y 
la entidad ABB, SOCIEDAD ANONIMA. La suscripción del contrato administrativo fue aprobada en su 
oportunidad mediante Resolución del Honorable Consejo Directivo, contenida en el Punto SEGUNDO; Acta 
No. 27-2019; Sesión Extraordinaria del 08/abri112019. El expediente cuenta con opinión de Asesoría Jurídica 
Corporativa, en la cual se pronuncia en el sentido que el contrato fue elaborado, en su oportunidad, de 
conformidad con los aspectos técnicos y financieros establecidos en los Términos de Referencia y se cumplió 
con los requerimientos formales y legales para su validez, ratificando por tanto que procede que el contrato 
sea aprobado por el Honorable Consejo Directivo; opinión que el suscrito comparte. 

- El contratista estudió el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opiniones AJO-311-35-2019, 
AJP-311-0629-2019 y AJP-311-0737-2019, de fechas 29/marzo/2019, 12/abril/2019 y 24/mayo/2019 

respectivamente, traslada a Gerencia General y que consiste en la solicitud correspondiente para la 
aprobación del Contrato Administrativo No.311-2018, relacionado con la "CONTRATACION del SERVICIO de 
CAFETERIA para PERSONAL que LABORA en las OFICINAS CENTRALES del INDE"; contrato administrativo de 
fecha 26/diciembre/2018, suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y el señor Pedro 
Manuel Castellanos Rodas, Propietario de la empresa mercantil "Restaurant La Fonda del Penacho". La 



suscripción del contrato administrativo fue aprobada en su oportunidad mediante Resolución del Honorable 
Consejo Directivo, contenida en el Punto CUARTO; Acta No. 94-2018; Sesión Extraordinaria del 
22/noviembre/2018. El expediente cuenta con opiniones de Asesoría Jurídica Corporativa, en las cuales se 

pronuncia en el sentido que el contrato fue elaborado, en su momento, de conformidad con los aspectos 
técnicos y financieros establecidos en los Términos de Referencia y se cumplió con los requerimientos 

formales, legales y técnicos para su validez, ratificando que procede el contrato sea aprobado por el 
Honorable Consejo Directivo; opinión que el contratista comparte. 

El profesional asistió, invitado por parte de la Gerencia de Servicios Corporativos, los días 20 y 21 de mayo de 
2019 al curso, organizado por la División de Análisis y Control de Riesgos, denominado: "Curso de 

Administración de Riesgos Aplicado a Empresas del Sector Eléctrico". El referido curso fue brindado por 

Seguros G&T e impartido por 02 corredores (brokers) latinoamericanos [México & Colombia] de la firma AON 

Reinsurance Solutions y con el expertise suficiente en el Subsector Eléctrico. Durante los dos días que duró el 
curso se expusieron temas muy importantes, exclusivamente del ramo de seguros y reaseguro, como por 
ejemplo las diferencias entre seguro tradicional y las soluciones paramétricas; así también los distintos tipos 
de cobertura [Property — Pérdida Consecuencial — Pérdidas Inherentes y Paramétricos]. Los facilitadores 

contaban con material audiovisual a través del cual compartieron algunos casos de siniestros acontecidos en 
distintos puntos del continente americano recientemente, específicamente en el campo o sector energético, 

para reforzar los temas que se impartían. 

• SEPTIMO PAGO 

El contratista estudió el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opinión AJP-315-341-2019, 
de fecha 03/junio/2019, traslada a Gerencia General para que se someta a consideración del Honorable 
Consejo Directivo del INDE, el expediente que contiene Recurso de Revocatoria interpuesto por la entidad 
Unifet Guatemala, Sociedad Anónima, a través de su representante legal en contra de la Resolución 
identificada como R-553-05-2019, de fecha 24/enero/2019, emitida por el Gerente de la Empresa de 
Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE-. El informe de Asesoría Jurídica Corporativa contiene 
fundamento legal; análisis legal y Opinión, misma en la cual concluye que el Recurso de Revocatoria 
promovido por la entidad Unifet Guatemala, Sociedad Anónima debe declararse Sin Lugar y Confirmarse la 
resolución impugnada, esto en virtud de establecerse los puntos que en su oportunidad expuso el Supervisor 
del Contrato Administrativo No. 234-2017, de fecha 25/septiembre/2017, y en consecuencia se aplique la 
sanción económica de Q. 120,652.40 al quejoso por incumplir en el servicio de enlaces de comunicación para 
ETCEE-INDE, correspondiente al mes de septiembre de 2018. El expediente cuenta con su respectivo proyecto 
de resolución final, por lo que el contratista estima oportuno se eleve al Honorable Consejo Directivo el 
Recurso de Revocatoria planteado. 

Revisé el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opinión AJP-314-316-2019, de fecha 
31/mayo/2019, traslada al Honorable Consejo Directivo, consistiendo en solicitud de la Licenciada Cinthia 
María Arroyo Jurado; Jefe División Registro y Control de Bienes Inmuebles de la Asesoría Social Ambiental, 
para que se autorice otorgarle un "Mandato Especial Judicial y Administrativo con Representación a Título 
Gratuito" al Licenciado JOSE CARMELINO LEBERON ARGUETA, poder que se solicita deba contener los 
siguientes alcances y facultades: 



a) para solicitar inscripciones, anotaciones y cancelaciones en todos los registros existentes en la República 

de Guatemala; 

b) para promover en todas las gestiones de carácter administrativo o judicial que deban seguirse por la 
constitución de servidumbres a favor del INDE, destinadas para obras, instalaciones eléctricas y 
conducción de energía eléctrica, y en cuanto al monto de los daños patrimoniales efectivamente causados 
que el INDE tenga que pagar por la constitución de servidumbres, los mismos deberán ser autorizados por 
las autoridades superiores del INDE de acuerdo a su cuantía; 

c) para prestar confesión judicial o declaración de parte, para articular posiciones, para reconocer y/o pedir 
reconocimiento o exhibiciones de documentos, libros de contabilidad y toda clase de bienes muebles; 

d) para denunciar delitos o acusar criminalmente por hechos delictivos cometidos en contra del patrimonio 
del "INDE"; 

e) para interponer toda clase de ocursos, recursos ordinarios y extraordinarios, incluso el de casación; 
f) para contestar demandas, interponer toda clase de excepciones, reconvenir, prorrogar toda clase de 

competencia; 

g) para que pueda someter a la decisión de árbitros todos los asuntos en que el INDE esté interesado; 
h) para proponer pruebas de toda clase y en cualquier juicio, así como redargüir y fiscalizar las pruebas 

contrarias, para repreguntar a testigos y solicitar toda clase de medidas cautelares; 
i) para recusar Jueces y Magistrados; 
j) para sustituir el presente Mandato con reserva de su ejecución, quedando sujeto el ejercicio de esta 

última potestad, a la autorización específica y por escrito del Gerente General del "INDE" o autoridades 

superiores de la Institución; 
k) para asistir a toda clase de Juntas Conciliatorias, concediéndole todas las facultades que sean suficientes 

de conformidad con la Ley; 
I) facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. 

Se adjunta al expediente la minuta respectiva para la elaboración del Mandato Especial Judicial y 
Administrativo con Representación a Título Gratuito, por lo que se considera oportuno sea sometido a 
conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

Revisé el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opinión AJP-313-0764-2019, de fecha 
04/junio/2019, traslada al Honorable Consejo Directivo, consistente en solicitud del Licenciado Ceferino 
Salquil Solval; Jefe División de Seguridad Corporativa, para que se autorice otorgarle un "Mandato Especial 
con Representación a Título Gratuito", instrumento que solicita contenga las siguientes facultades: 

a) realizar trámites de renovaciones de tenencia de armas de fuego; 
b) realizar solicitudes de tenencia de armas de fuego; 
c) efectuar compras de municiones; 
d) solicitud de carné de acreditación de armas de fuego y licencias especiales de portación de armas de 

fuego; 
e) trámites de reposición de licencias especiales de portación de armas de fuego y carné; 
f) trámites de reposición de tenencia de armas de fuego; 
g) compras de formularios para realizar los trámites ante la Dirección General de Control de Armas y 

Municiones —DIGECAM-; 
h) realizar denuncias ante la Policía Nacional Civil y Ministerio Público, relacionadas con el armamento que 

se encuentra registrado a nombre del INDE; 
i) realizar registro de tenencia de arma de fuego con contrato de compraventa; 



j) realizar registro de tenencia de arma de fuego con licencia de importación; 
k) presentar aviso de robo o extravío de arma de fuego; 
I) presentación de solicitud de licencia de traslado esporádico; 

m) solicitud de reposición de tarjeta de tenencia; 

n) registro de arma de fuego mediante Declaración Jurada; 

o) solicitud de procedimiento para traslado de armas de fuego; 
p) realizar cualquier otro trámite relacionado con el armamento del INDE. 

Se adjunta al expediente el proyecto de la minuta correspondiente para la elaboración del Mandato Especial 
con Representación a Título Gratuito, por lo que se estima cumple con los requerimientos necesarios para ser 
elevado a conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

- Revisé el expediente que la Comisión Receptora y Liquidadora del Contrato Administrativo No. 311-2017 

traslada para conocimiento y aprobación del Honorable Consejo Directivo del INDE, expediente que consiste 
en el Evento Invitación a Ofertar No. ENTE/DC-2017-0003 relacionado con el "SERVICIO de AUDITORÍA 

EXTERNA a los ESTADOS FINANCIEROS del INDE, por el AÑO que TERMINA al 31 de DICIEMBRE 2017". El 
Contrato Administrativo No. 311-2017, es de fecha 28/noviembre/2017, fue suscrito entre el INDE y la entidad 

Del Valle & Ortíz, Consultoría y Servicios, Sociedad Anónima, por un valor de Q. 340,000.00. A través del Acta 
001-2018, de fecha 16/mayo/2018 la Comisión Receptora y Liquidadora recepcionó satisfactoriamente el 
cumplimiento de la contratación. En Acta 001-2018, de fecha 16/julio/2018 y su ampliación, Acta 002-2018, 
de fecha 20/septiembre/2018, la referida Comisión procedió a liquidar finalmente el Contrato Administrativo 
No. 311-2017. El expediente cuenta con los respectivos informes de: Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-311- 
1126-2018 y AJP-311-712-2019, de fechas 04/octubre/2018 y 17/mayo/2019 respectivamente y de Auditoría 
Interna Corporativa, PAI-OP-110-115-2018, de fecha 09/noviembre/2018. El expediente de liquidación se 
traslada a través de providencia GF-P-800-124-2019, de fecha 18/marzo/2019 de Gerencia Financiera, donde 
solicita se someta a consideración del Honorable Consejo Directivo la propuesta de liquidación, pues de 
acuerdo a la Comisión Receptora y Liquidadora se cumplió a cabalidad con todos los requerimientos 
administrativos, legales y contables; en tal sentido considero debe hacerse del conocimiento del ente superior 
jerárquico de la Institución. 

- Revisé el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opinión AJP-311-0831-2019, de fecha 
27/junio/2019, traslada al Honorable Consejo Directivo, consistiendo en solicitud del Ing. Carlos Dagoberto 
Osoy Chacón; Gerente de Electrificación Rural y Obras, para que se AMPLÍE su Mandato Especial con 
Representación a Título Gratuito, instrumento que en la ampliación se solicita se incluyan las facultades 
siguientes: 

a) suscribir contratos de mutuo acuerdo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en los que se establecerán 
las condiciones y normas de operación determinadas en estudios de impacto ambiental presentados ante el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas; 

b) gestionar la obtención de licencias, permisos, avales, o similares con cualquier dependencia, institución o 
entidad, así como la suscripción de documentos (contratos o convenios), relacionados exclusivamente con el 
desarrollo de proyectos de electrificación rural. 

Se adjunta el proyecto de la ampliación solicitada para el Mandato Especial con Representación a Título 
Gratuito, por lo que se estima debe ser elevado a conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

- Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la 
Gerencia Financiera, en documento P-834-010-161-2018 BAMC, de fecha 22/octubre/2018, traslada y que 



contiene la solicitud para dar de baja los activos inservibles descritos en las certificaciones contables C-834-

008-036-2016 a la C-834-008-041-2016, bienes consistentes en: obras de arte; mobiliario y equipo de oficina; 
equipo de computación; equipo educacional; equipo de laboratorio; equipo de comunicación; otros bienes 
muebles, los cuales totalizan TREINTA Y SEIS (36) bienes para un total de Q. 71,650.63. El expediente cuenta 

con los respectivos informes: a) Opinión Técnica, de fecha 19/julio/2018; b) Opinión Financiera OFBA23-2018, 

de fecha 26/septiembre/2018; c) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-315-083-2019, de fecha 

29/enero/2019; d) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-036-2019, de fecha 05/marzo/2019; 

considerando que el tema de dar de baja a los bienes descritos debe hacerse del conocimiento del Honorable 

Consejo Directivo, así como su respectiva aprobación. 

Revisé el expediente de la Gerencia de Servicios Corporativos, consistente en el Evento Invitación a Ofertar 

No. GSC/Al2-2019-0003 para la "ADQUISICION de un LOTE de VEHICULOS AUTOMOTORES para el INDE sus 

EMPRESAS y DEPENDENCIAS" y sus respectivos Términos de Referencia. El expediente cuenta con su 

respectivo: a) Informe de Detección de Necesidades: -ENTE- de fecha 20/mayo/2018; -EGEE- de fecha 

29/mayo/2018; -ETCEE- de fecha 21/mayo/2018; b) Dictamen Técnico, de fecha 22/abril/2019; c) Dictamen 

Financiero-Presupuestario, DAF-GSC-022-2019, P-305-076-2019, de fecha 20/junio/2019; d) Visto Bueno de la 

Gerencia Financiera, P-DAF-800-149-2019, de fecha 24/junio/2019; e) Opinión de Asesoría Jurídica 

Corporativa, AJP-311-0848-2019, de fecha 27/junio/2019; f) Opinión de Auditoría Interna Corporativa; PAI-

OP-110-094-2019, de fecha 10/julio/2019; g) Pronunciamiento y Solicitud del Gerente de Servicios 

Corporativos para promover los Términos de Referencia, P-303-0223-2019-GSC, de fecha 11/julio/2019. De 

acuerdo al Punto TERCERO; Acta No 28-2019; Sesión Extraordinaria del 09/abril/2019, el Consejo Directivo 

AUTORIZA que se promueva el Evento Invitación a Ofertar No. GSC/Al2-2019-0003 para la "ADQUISICION de 

un LOTE de VEHICULOS AUTOMOTORES para el INDE sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS". De lo anterior se 

sugiere continúe su trámite respectivo, sometiéndose a conocimiento del órgano colegiado superior. 

OCTAVO PAGO 

Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE-, a través de 

oficio P-1000-754-2019, de fecha 08/julio/2019, traslada para que el Consejo Directivo autorice promover el 

Evento de la Invitación a Ofertar No. EGEE/C14-2020-0002 para el "SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS y 

PUESTA en SERVICIO de TRANSFORMADOR de 5 MVA de 69 KV/13.8 KV de SUBESTACION de PLANTA 

HIDROELECTRICA EL PORVENIR", así como el respectivo Informe de Detección de Necesidades —IDN-, 

contenido en el documento 0-J13HO-086-2019, de fecha 11/junio/2019, elaborado por el Ingeniero Luis Jesús 

Cuzal Toc, Jefe de Plantas Hidroeléctricas de Occidente. La Gerencia de la Empresa de Generación de Energía 

Eléctrica —EGEE- estima que el monto de la contratación será aproximadamente de Q. 7,000,000.00, por lo 

tanto corresponde al Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción del presente evento. De lo anterior 

estimo es oportuno sea elevado al órgano superior colegiado del Instituto para su respectivo conocimiento y 

aval. 

Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE-, a través de 

oficio P-1000-753-2019, de fecha 08/julio/2019, traslada para que el Consejo Directivo autorice promover el 

Evento de la Invitación a Ofertar No. EGEE/C14-2020-0004 para el "SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS y 

PUESTA en SERVICIO de REGULADORES de VELOCIDAD de UNIDADES 1, 2 y 3 de PLANTA HIDROELECTRICA 

c2
SANTA MARIA", así como el respectivo Informe de Detección de Necesidades —IDN-,  contenido en el  



documento 0-JPHO-087-2019, de fecha 11/julio/2019, elaborado por el Ingeniero Luis Jesús Cuzal Toc, Jefe de 
Plantas Hidroeléctricas de Occidente. La Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE-
estima que el monto de la contratación será aproximadamente de Q. 7,000,000.00, razón por la cual 
corresponde al Honorable Consejo Directivo conocer y autorizar la promoción del presente evento. De lo 
anterior estimo es oportuno sea elevado al órgano superior colegiado del Instituto para su respectivo 

conocimiento y aprobación. 

- Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la 

Gerencia Financiera, en documento P-834-010-048-2018 BAMC, de fecha 12/abril/2018, traslada y que 
contiene la solicitud para dar de baja los activos inservibles descritos en la certificación contable C-834-008-
034-2016, de fecha 30/marzo/2016 y Acta Administrativa No. 10-2016, de fecha 26/abril/2016, bienes 

consistentes en: mobiliario y equipo de oficina; equipo de computación; útiles y enseres educacionales; equipo 
de comunicación; otros bienes muebles y activos intangibles, los cuales totalizan TRECE (13) bienes para un 

total de Q. 53,120.29. El expediente cuenta con las respectivas opiniones: a) Informe Técnico, de fecha 
07/junio/2018; b) Opinión Financiera P-834-010-001-2019/BAMC, de fecha 03/enero/2019; c) Opinión de 
Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-311-590-2019, de fecha 03/abril/2019; d) Opinión de Auditoría Interna 
Corporativa, PAI-OP-110-066-2019, de fecha 07/mayo/2019; considerando que el tema de dar de baja a los 

bienes descritos debe hacerse del conocimiento del Honorable Consejo Directivo, así como su respectiva 
aprobación. 

- Revisé el expediente que la Comisión Receptora y Liquidadora del Contrato Administrativo No. 242-2011 

traslada para conocimiento y aprobación del Honorable Consejo Directivo del INDE, expediente que consiste 
en el Evento Invitación a Ofertar No. ETCE/B01-2011-0003 relacionado con el "SUMINISTRO de 
TRANSFORMADORES de POTENCIA TRIFASICOS para la ETCEE". A través del Acta No. 07-2019, de fecha 
05/marzo/2019 la Comisión Receptora y Liquidadora recepcionó el suministro satisfactoriamente, por cumplir 
con los términos de referencia, la oferta técnica y económica y el contrato administrativo respectivo. En Acta 
No. 08-2019, de fecha 11/marzo/2019, la referida Comisión determina que el objeto del contrato fue 
cancelado y no hay pagos pendientes, como tampoco saldos a favor en contra del INDE, por lo que procedió a 
liquidar finalmente el Contrato Administrativo No. 242-2011. El expediente cuenta con las respectivas 
Opiniones de: Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-315-225-2019 y AJP-315-470-2019, de fechas 29/marzo/2019 
y 23/julio/2019 respectivamente y de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-064-2019, de fecha 
30/abril/2019. El expediente de liquidación se traslada a través de Providencia P-553-0790-2019, de fecha 
26/julio/2019 de la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, donde solicita se 
someta a consideración del Honorable Consejo Directivo la propuesta de liquidación, pues de acuerdo a la 
Comisión Receptora y Liquidadora se cumplió a cabalidad con todos los requerimientos administrativos, 
legales y contables; en tal sentido considero debe hacerse del conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

- El profesional revisó el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del 
INDE, traslada, mismo que contiene la Invitación a Ofertar No. ETCE/B01-2019-0001 para el "SUMINISTRO de 
TRANSFORMADORES de POTENCIA para ETCEE-INDE"; evento dentro del cual, según la Junta de Invitación a 
Ofertar Permanente, en Acta No. 017-2019, de fecha 02/agosto/2019, durante la evaluación de las Ofertas 
Técnicas/Económicas, POR UNANIMIDAD, acordaron ADJUDICAR a: I) la entidad DISTRIBUIDORA de 
MATERIALES, PRODUCTOS y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA el Renglón 01 [01 transformador de potencia de 
69/13.8Kv 20/28MVA] por un monto de USD 620,930.00; Renglón 02 [01 transformador de potencia de 69/13.8Kv 
20/28MVA] por un monto de USD 620,930.00; Renglón 03; [01 transformador de potencia de 69/13.8Kv 20/28MVA] por 
un monto de USD 640,650.00; Renglón 04 [en transformador de potencia de 69/13.8Kv zo/28mvA] por un monto de 
USD 606,196.00; Renglón 5 [02 transformadores de potencia de 69/13.8Kv 20/2smvA] por un monto de USD 



1,218,950.00; Renglón 6 [01 transformador de potencia de 69/13.8Kv 20/28MVA] por un monto de USD 613,315.00. 

II) a la entidad SIEMENS, SOCIEDAD ANONIMA el Renglón 7 [01 transformador de potencia 69/13.8Kv 20/28MVA] por 

un monto de Q. 4,599,974.20. El monto total de la adjudicación del presente evento fue por la cantidad de 
Q. 37,767,617.96. El Coordinador de la referida Junta traslada el expediente para que el Honorable Consejo 
Directivo apruebe o impruebe lo actuado, oportunamente, por la citada Junta; de lo anterior el profesional 
opina que, cumpliéndose las fases que la ley de la materia preceptúa, para un evento de esta naturaleza, es el 
órgano superior colegiado quien debe emitir la última resolución sobre el evento. 

El contratista estudió el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opinión AJP-314-459-2019, 
de fecha 06/agosto/2019, traslada a Gerencia General para que se someta a consideración del Honorable 
Consejo Directivo del INDE, el expediente que contiene Recurso de Revocatoria interpuesto por la entidad 

Turbinas y Servicios, Sociedad Anónima, a través de Hugo Roberto Calzia Salazar, Administrador Único y 

Representante Legal, en contra de la Resolución identificada como EGEE-099-2019, de fecha 26/junio/2019, 
emitida por el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica. La opinión de Asesoría Jurídica 
Corporativa contiene: del Acto Reclamado; Análisis Legal y Opinión, misma en la cual concluye que el Recurso 
de Revocatoria promovido por el señor Hugo Roberto Calzia Salazar, Administrador Único y Representante 

Legal de la entidad Turbinas y Servicios, Sociedad Anónima, debe RECHAZARSE, en virtud que el mismo fue 

presentado extemporáneamente. El expediente cuenta con su respectivo proyecto de resolución final, por lo 
que el contratista estima oportuno se eleve al Honorable Consejo Directivo el Recurso de Revocatoria 
planteado. 

• NOVENO PAGO 

El profesional analizó el expediente que la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE-
traslada, a través de informe P-553-0777-2019, de fecha 25/julio/2019, y que contiene la solicitud para 
suscribir "CONTRATO de OPERACIÓN para el PROYECTO DENOMINADO SUBESTACION NUEVA GUANAGAZAPA 
138/13.8 KV y su CONEXIÓN MEDIANTE TRABAJOS de ADECUACION de la LINEA de TRANSMISION EXISTENTE 
entre las SUBESTACIONES COSTA SUR y CHIQUIMULILLA"; contrato a suscribirse entre el INDE y la entidad 

TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA —TRELEC-. El expediente cuenta con 
las opiniones técnicas, administrativas, financieras y legales necesarias, así como la anuencia del contratista a 
la última versión del contrato. Se adjunta el correspondiente proyecto de contrato a suscribirse entre las 
partes, siendo en consecuencia procedente se eleve a conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

Revisé el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del INDE, traslada, 
relacionado con la Invitación a Ofertar No. EGEE/C01-2019-0001 para el "SUMINISTRO de ENERGIA ELECTRICA 
GENERADA MEDIANTE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS HASTA UN MAXIMO de 110 MW BAJO la 
MODALIDAD BOT"; evento dentro del cual, la Junta de Invitación a Ofertar Permanente, en Acta No. 010-
2019, de fecha 31/julio/2019, procedió aperturar las Ofertas Técnicas; en Acta 012-2019, de fecha 
20/agosto/2019 procedió a NO aperturar las Ofertas Económicas, por lo que según Acta 013-2019, de fecha 
21/agosto/2019 por decisión UNANIME acuerda NO ADJUDICAR el referido evento. Por lo anterior, el 
Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente traslada, el expediente respectivo, para que sea 
sometido a conocimiento del Honorable Consejo Directivo del INDE para la aprobación o improbación de lo 
actuado por la citada Junta. Las únicas entidades oferentes dentro del presente evento fueron: TOTAL EREN, 
S.A. y Corporación KLONDIKE, S.A.; por lo cual el expediente debe continuar con su próxima fase, tal y como lo 
estipulan las normas administrativas correspondientes. 



El contratista estudió el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opinión AJP-314-482-2019, 

de fecha 19/agosto/2019, traslada a Gerencia General para que se someta a consideración del Honorable 

Consejo Directivo del INDE, el expediente que contiene Recurso de Revocatoria interpuesto por LUIS 

MAURICIO GALIANO ALDANA, Administrador Único y Representante Legal de la entidad Total Eren 
Guatemala, Sociedad Anónima, en contra del contenido del Acta 012-2019, de fecha 20/agosto/2019, emitida 

por la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del INDE dentro de la Invitación a Ofertar No. EGEE/C01-

2019-0001 para el "SUMINISTRO de ENERGIA ELECTRICA GENERADA MEDIANTE SISTEMAS SOLARES 

FOTOVOLTAICOS HASTA UN MAXIMO de 110 MW BAJO la MODALIDAD BOT". La opinión de Asesoría Jurídica 

Corporativa contiene los apartados de: consulta; motivos de la impugnación; sentido de la resolución según el 

Recurrente; informe circunstanciado de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del INDE; análisis legal; 

concluyendo que el Recurso de Revocatoria debe RECHAZARSE, en virtud de NO presentarse en contra de 

alguna clase de resolución de las establecidas en el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. El 

expediente cuenta con su respectivo proyecto de resolución final, por lo que el contratista estima oportuno se 

eleve al Honorable Consejo Directivo el Recurso de Revocatoria planteado. 

El profesional analizó el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del 

INDE, traslada y que consiste en expediente Invitación a Ofertar No. ETCE/B01-2019-0003 para el 

"SUMINISTRO de SUBESTACIONES ELECTRICAS MOVILES para ETCEE-INDE"; evento dentro del cual, según la 

Junta de Invitación a Ofertar Permanente, en Acta No. 015-2019, de fecha 01/agosto/2019, procedió 

aperturar las Ofertas Técnicas; en Acta No. 018-2019, de fecha 21/agosto/2019, procedió a la apertura de las 

Ofertas Económicas, por lo que según Acta No. 019-2019, de fecha 22/agosto/2019, de la Evaluación de las 

Ofertas Técnicas/Económicas, por decisión UNANIME, acuerda ADJUDICAR a la entidad HUMBRALL de 

CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA la oferta por un monto total de USD 6,600,000.00 (0.50,631,636.00). 

Dentro del presente evento participaron 07 oferentes, siendo éstos: 1) ZETRAK GUATEMALA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA; 2) HUMBRALL de CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA; 3) ALMACENAJE y MANEJO de 

MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA; 4) TECNIDESA, SOCIEDAD ANÓNIMA; 5) PAGAZA Y 

ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA; 6) DISTRIBUIDORA de MATERIALES, PRODUCTOS y SUMINISTROS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA y 7) PROYECTOS y ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA. En tal virtud el Coordinador de 

la Junta de Invitación a Ofertar Permanente traslada, el expediente de mérito a Gerencia General, para que 

sea sometido a conocimiento del Honorable Consejo Directivo del INDE para la aprobación o improbación de 
lo actuado, por la citada Junta, siendo oportuno continúe su trámite y se eleve a conocimiento del Honorable 
Consejo Directivo. 

Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE- traslada, a 

través de oficio P-1000-992-2019, de fecha 29/agosto/2019, relacionado con la Invitación a Ofertar No. 

EGEE/C12-2019-0002 para el "SUMINISTRO y PUESTA en SERVICIO de TRES (03) REGULADORES de VELOCIDAD 

para las UNIDADES GENERADORAS de la PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA" y sus respectivos Términos 

de Referencia. La promoción del presente evento fue aprobada oportunamente por el Honorable Consejo 

Directivo según PUNTO CUARTO; del Acta Número 50-2019, de la Sesión Extemporánea de fecha 

25/junio/2019; resolución en la cual se condicionó la actualización del Cronograma del evento; por lo que tal 

extremo se atendió así como se integró el Anexo IV "Modelo Ejemplo Experiencia del Fabricante" a los 

Términos de Referencia y se incluyó el requisito de Factura Electrónica en Línea (FEL), de acuerdo a la Circular 

No.GF-03-2019, de fecha 31/julio/2019; estimando que el expediente en mención debe ser sometido 

nuevamente a consideración del ente superior jerárquico de la Institución. 



El profesional analizó el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del 

INDE, traslada y que consiste en expediente Invitación a Ofertar No. EGEE/C06-2019-0001 para el 

"SUMINISTRO de EQUIPAMIENTO de PRECISIÓN para MEDICIÓN HIDROMETEOROLÓGICA"; evento dentro del 

cual, según la Junta de Invitación a Ofertar Permanente, en Acta No. 018-2019, de fecha 29/agosto/2019, al 

evaluar las Ofertas Técnicas/Económicas, POR UNANIMIDAD, acuerda ADJUDICAR la oferta a la entidad: I) 

GRUPO IEC, Sociedad Anónima: Renglón 2 (0.167,377.00); Renglón 3 (0.113,387.20); Renglón 5 

(0.627,917.85); Renglón 6 (Q.112,641.10); II) DISTRIBUIDORA de MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS, 

Sociedad Anónima: Renglón 4 (0.174,205.00). El monto total adjudicado en el presente evento es 

Q.1,195,528.15. En tal virtud el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente traslada, el 

expediente de mérito a Gerencia General, para que sea sometido a conocimiento del Honorable Consejo 

Directivo del INDE para la aprobación o improbación de lo actuado, por la citada Junta, siendo oportuno se 

eleve a conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

Revisé el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del INDE, traslada y el 

cual contiene la Invitación a Ofertar No. GSC/Al2-2019-0001 para la "CONTRATACION del PROGRAMA de 

SEGUROS para BIENES MUEBLES e INMUEBLES, VEHICULOS AUTOMOTORES y PERSONAL del INDE y sus 

EMPRESAS 2019-2020"; evento dentro del cual, según la Junta de Invitación a Ofertar Permanente, en Acta 

No. 049-2019, de fecha 26/agosto/2019, al evaluar las Ofertas Técnicas/Económicas, por decisión UNANIME, 

acuerda ADJUDICAR , los renglones que a continuación se describen, de la Invitación a Ofertar de la siguiente 

forma: 

ASEGURADORA RURAL, SOCIEDAD ANONIMA 

Renglón 2: Seguro Colectivo de Vida y Gastos Médicos 0.17,105,964.00 

Renglón 3: Seguro para Vehículos Automotores Q. 	641,413.91 

Renglón 4: Seguro para Dinero y/o Valores Q. 	3,528.00 

Renglón 6: Seguro para Transporte Q. 	14,700.00 

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 

Renglón 1: Seguro contra Todo Riesgo de Pérdida Q. 41,921,458.52 

Material o Daño, incluyendo Interrupción de Negocios 

TOTAL Q. 59,687,064.43 

Los renglones 5 (Seguro para Robo y/o Atraco) y 9 (Seguro de Caución de Fidelidad de Empleados) fueron 

DESCALIFICADOS. Los renglones 7 (Seguro de Responsabilidad Civil) y 8 (Seguro de Responsabilidad Civil en 

Exceso) NO fueron OFERTADOS. Por lo anterior, el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar 

Permanente traslada, el expediente a Gerencia General, para que sea sometido a conocimiento del Honorable 

Consejo Directivo del INDE y sea el órgano colegiado quien apruebe o impruebe lo actuado por la citada Junta; 

en virtud de lo cual considero que se cumplieron las fases que el evento debe reunir, conforme a la normativa 

de la materia, siendo atribución del Honorable Consejo Directivo aprobar o improbar lo resuelto por la Junta 

de Invitación a Ofertar Permanente. 



Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE-, a 

través de oficio P-553-0987-2019, de fecha 10/septiembre/2019, traslada y que contiene la solicitud 

correspondiente para que el Consejo Directivo autorice promover el Evento de la Invitación a Ofertar No. 

ETCE/E0301-2019-0002 para la "AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA HUEHUETENANGO, CONSTRUCCIÓN 

OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA en SERVICIO de 02 TRANSFORMADORES de POTENCIA 69/34.5 KV 

28/MVA; 69/13.8 KV 28 MVA, BARRIO EL CARRIZAL, SALIDA CHIANTLA, HUEHUETENANGO", así como el 

respectivo Informe de Detección de Necesidades —IDN-, contenido en el documento DPI-540-0-140-2019, de 

fecha 06/septiembre/2019, elaborado por el Ingeniero Héctor Hugo Tzoc Menchú, Encargado de la División de 

Planeación e Ingeniería ETCEE-INDE. La Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica 

—ETCEE- estima que el monto de la contratación será superior a los Q. 4,000,000.00, razón por la cual 

corresponde al Honorable Consejo Directivo conocer y autorizar la promoción del presente evento. De lo 

anterior estimo es oportuno sea elevado al órgano superior colegiado del Instituto para su respectivo 

conocimiento y aprobación. 

DECIMO PAGO 

El profesional revisó el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del 

INDE, traslada, mismo que contiene la Invitación a Ofertar No. GSC/Al2-2019-0003 para la "ADQUISICIÓN de 

un LOTE de VEHÍCULOS AUTOMOTORES para el INDE, sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS"; evento dentro del 

cual, según la Junta de Invitación a Ofertar Permanente, en Acta No. 051-2019, de fecha 06/septiembre/2019, 

durante la evaluación de las Ofertas Técnicas/Económicas, POR UNANIMIDAD, acordaron ADJUDICAR a: la 

entidad Cofiño Stahl y Compañía, Sociedad Anónima, por un monto total Q. 21,230,580.00 (monto que incluye 

los 04 renglones ofertados). El Coordinador de la referida Junta traslada el expediente para que el Honorable 
Consejo Directivo apruebe o impruebe lo actuado, oportunamente, por la citada Junta; de lo anterior el 

profesional opina que, cumpliéndose las fases que la ley de la materia preceptúa, para un evento de esta 

naturaleza, es el órgano superior colegiado quien debe emitir la última resolución sobre el evento. 

Revisé el expediente que el Gerente de Servicios Corporativos, a través de oficio P-303-0293-2019-GSC, de 

fecha 12/septiembre/2019, traslada para que el Consejo Directivo autorice promover el Evento de la 

Invitación a Ofertar No. GSC/Al2-2019-0015 para la "CONTRATACION de los SERVICIOS de SEGURIDAD y 

VIGILANCIA de los BIENES e INSTALACIONES del INDE, sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS para las REGIONES: 

CENTRO-SUR, SUR-OCCIDENTE y NOR-ORIENTE", así como el respectivo Informe de Detección de Necesidades 

—IDN-, contenido en el documento OJSC-340-218-2019, de fecha 09/septiembre/2019, elaborado por el 

Licenciado Jorge Mario Jerónimo, Jefe División de Seguridad Corporativa. La Gerencia de Servicios 

Corporativos indica que el monto de la presente contratación superará los Q 4,000,000.00, motivo por el cual 

corresponde al Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción del presente evento. Por lo anterior 

estimo oportuno el tema sea elevado al órgano superior colegiado del Instituto para su respectivo 

conocimiento y aval. 

El contratista estudió el expediente de la Gerencia de Planificación Institucional, quien a su vez, a través de la 

División de Gestión de Calidad, por medio de documento P-600-345-2019-GPI, de fecha 12/septiembre/2019, 

traslada para conocimiento del Honorable Consejo Directivo, la instrucción de Gerencia General relacionada 

con el estudio para trasladar la División de Desarrollo Informático a la Gerencia de Servicios Corporativos, 

acoplándose a la estructura presupuestaria 2019. La solicitud requerida fue atendida en Dictamen No. 40- 



2019, de la División Gestión de la Calidad, de fecha 12/septiembre/2019; opinión en la cual concluyen 

recomendando el traslado solicitado. Al expediente se acompaña opiniones de Auditoría y Asesoría 

Corporativa respectivamente. Por lo anterior se estima que el presente expediente debe continuar su trámite 

trasladándose a conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

El profesional analizó el expediente que el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica 

—ETCEE- traslada, a través de informe P-553-0773-2019, de fecha 24/julio/2019, y que contiene la solicitud 

para suscribir "CONTRATO de OPERACIÓN para el PROYECTO denominado SUBESTACION NUEVA PASACO 

138/13.8 KV y 14 MVA y su CONEXIÓN MEDIANTE TRABAJOS de ADECUACION de LINEA de TRANSMISION 

EXISTENTE de 138 KV entre SUBESTACIÓN HORUS y MOYUTA"; contrato a suscribirse entre el INDE y la 

entidad TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA —TRELEC-. El expediente 

cuenta con las opiniones técnicas, administrativas, financieras y legales necesarias, así como la anuencia del 

contratista a la última versión del contrato. Se adjunta el correspondiente proyecto de contrato a suscribirse 

entre las partes, siendo en consecuencia procedente se eleve a conocimiento del Honorable Consejo 

Directivo. 

El contratista estudió el expediente de la Gerencia de Planificación Institucional, quien a través de informe P-

380-070-2019-DTC, de fecha 17/septiembre/2019, traslada el expediente que contiene "PROYECTO de 

ACTUALIZACIÓN a las PLANTILLAS de INVITACIÓN a OFERTAR de SUMINISTROS, SERVICIOS y OBRAS". El 

expediente cuenta con las opiniones de: Gerencia Financiera, P-831-027-2019-DCCF, de fecha 

28/marzo/2019; Gerencia Planificación Institucional, P-830-041-2019-DTC, de fecha 04/abril/2019; Asesoría 

Jurídica Corporativa, P-AJP-314-348-2019, de fecha 03/julio/2019; Auditoría Interna Corporativa, PAI-110-110- 

2019, de fecha 22/agosto/2019. El expediente contiene los modelos de las nuevas propuestas de Plantillas de 

Invitación a Ofertar (Suministros, Servicios y Obras). Por lo anterior se traslada el expediente a Gerencia 

General solicitando autorización para continuar las gestiones de aprobación respectivas. Por lo anterior se 

estima que el presente expediente debe hacerse del conocimiento del órgano superior del Instituto. 

El profesional analizó el expediente que la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica —ECOE- traslada, 

a través de documento GCE-P-900-059-2019-ECOE y GCE-P-900-061-2019-ECOE, de fechas 24 y 30 de 

septiembre de 2019 respectivamente, y que contiene la solicitud para suscribir Addendum Modificatorio No.2 

de Prórroga de Plazo al "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL de SUMINISTRO de POTENCIA y ENERGIA 

ELÉCTRICA INDE-IRTRA". El expediente cuenta con sus correspondientes opiniones de: Asesoría Jurídica 

Corporativa, AJP-313-132-2019, de fecha 26/agosto/2019; Gerencia Financiera, P-834-003-009-2019, de fecha 

09/septiembre/2019 y Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-121-2019, de fecha 20/septiembre/2019. Se 

adjunta la Minuta de la Addendum Modificatoria No.2 a suscribirse; siendo en consecuencia procedente se 

eleve a conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

El profesional analizó el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del 

INDE, traslada y que consiste en expediente Invitación a Ofertar No. EGEE/C10-2019-0002 para el 

"SUMINISTRO, MONTAJE y PUESTA en OPERACIÓN de una PRESA de GOMA para la PLANTA HIDROELECTRICA 

LOS ESCLAVOS"; evento dentro del cual, según la Junta de Invitación a Ofertar Permanente, en Acta No. 025-

2019, de fecha 12/septiembre/2019, procedió a la Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas; en 

Acta No. 32-2019, de fecha 01/octubre/2019, al evaluar las Ofertas Técnicas/Económicas, POR UNANIMIDAD, 

acuerda ADJUDICAR, a la entidad: DISTRIBUIDORA de MATERIALES, PRODUCTOS y SUMINISTROS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA la oferta, de la siguiente manera: Renglón 1: Suministro de una Presa de Goma para la Planta 

Hidroeléctrica Los Esclavos por Q. 3,025,000.00; Renglón 2: Servicio de Montaje y Puesta en Operación de una 

Presa de Goma para la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos por Q.1,452,348.00, por lo que el monto total 

adjudicado del evento es de: Q. 4,477,348.00. En tal virtud el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar 



Permanente traslada, el expediente de mérito a Gerencia General, para que sea sometido a conocimiento del 
Honorable Consejo Directivo del INDE para la aprobación o improbación de lo actuado, por la citada Junta, 
siendo oportuno se eleve a conocimiento del Honorable Consejo Directivo. 

Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE-, a través de 
oficio P-1000-1182-2019, de fecha 08/octubre/2019, traslada para que el Consejo Directivo autorice 
promover el Evento de la Invitación a Ofertar No. EGEE/C01-2019-0002 para la "CONTRATACION de 
SUMINISTRO de ENERGIA GENERADA con SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS", así como el respectivo 
Informe de Detección de Necesidades —IDN-, contenido en el documento 0-1000-DRP-047-2019, de fecha 
01/octubre/2019, elaborado por el Ingeniero Esler Giovanni Acevedo González, Jefe División de 

Repotenciación de Plantas. La Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE- estima que 
por la magnitud e importancia del evento corresponde al Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción 

del presente evento. Por lo anterior estimo oportuno el tema sea elevado al órgano superior colegiado del 

Instituto para su respectivo conocimiento y aval. 

• ONCEAVO PAGO 

Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la 
Gerencia Financiera, en documento P-834-010-213-2019 BAMC, de fecha 07/octubre/2019, traslada y que 
contiene la solicitud para dar de baja los activos inservibles descritos en la Certificación Contable C-834-008-
416-2019, de fecha 05/septiembre/2019 y Acta Administrativa No. 04-2019, de fecha 31/enero/2019, 

consistente en 25 bienes inservibles (23 en edificios e instalaciones y 02 en equipo eléctrico) [16 extractores; 02 

equipos de aire acondicionado; 4 canchas para tenis; 1 galera para taller mecánico; 2 bombas sumergibles], con un valor histórico 
de Q. 121,696.21 y un valor total real de Q. 82,230.21. El expediente cuenta con los respectivos: a) Dictamen 
Técnico No 05-2018, de fecha 08/noviembre/2018; b) Opinión Financiera, P-305-021-2019, de fecha 
25/febrero/2019; c) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-311-838-2019, de fecha 25/junio/2019; 
d) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-097-2019, de fecha 16/julio/2019; considerando que 
el tema de dar de baja a los bienes descritos debe hacerse del conocimiento del Honorable Consejo Directivo, 
así como su respectiva aprobación. 

Revisé el expediente que el Departamento de Contabilidad de Bienes, de la División de Contabilidad, de la 
Gerencia Financiera, en documento P-834-010-214-2019 BAMC, de fecha 07/octubre/2019, traslada y que 
contiene la solicitud para dar de baja el activo inservible descrito en la Certificación Contable C-834-008-411-
2019, de fecha 28/agosto/2019 y Acta Administrativa No. 52-2018, de fecha 02/octubre/2018, consistente en: 
01 Tablero de Control y Medición GE Harris Oscilografía, código 26000000002, con un valor histórico de 
Q. 148,895.45 y un valor razonable de Q. 94,113.45. El expediente cuenta con las opiniones siguientes: 

a) Opinión Técnica, SP-560-P-94-2018, de fecha 11/octubre/2018; b) Opinión Financiera, OFBA27-2018, de 
fecha 17/diciembre/2018; c) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-315-132-2019, de fecha 
18/febrero/2019; d) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-068-2019, de fecha 
09/mayo/2019; considerando que dar de baja al bien descrito debe hacerse del conocimiento del Honorable 

Consejo Directivo, y por ende su respectiva aprobación. 



El profesional revisó el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del 

INDE, traslada, mismo que contiene la Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-0004 para el "SERVICIO de 

REPARACIÓN, MONTAJE y DESMONTAJE de 01 VÁLVULA ESFÉRICA para la PLANTA HIDROELÉCTRICA 

AGUACAPA"; evento dentro del cual, según la Junta de Invitación a Ofertar Permanente, en Acta No. 029-

2019, de fecha 26/septiembre/2019, procedió a la Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas; en 

Acta No. 038-2019, de fecha 14/octubre/2019, al evaluar las Ofertas Técnicas/Económicas, POR 

UNANIMIDAD, acordaron ADJUDICAR a la entidad DISTRIBUIDOR de MATERIALES, PRODUCTOS, PROYECTOS, 

SUMINISTROS y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA -DIMPSA-, por un monto total Q. 6,647,535.00. El 

Coordinador de la referida Junta traslada el expediente para que el Honorable Consejo Directivo apruebe o 

impruebe lo actuado por la citada Junta; de lo anterior el profesional opina que, cumpliéndose las fases que la 

ley de la materia preceptúa, es el órgano superior colegiado quien debe conocer y emitir la última resolución 

sobre el evento. 

El contratista analizó el expediente que el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE-, a 

través del oficio P-1000-1248-2019, de fecha 22/octubre/2019 traslada y que consiste el "Informe de Falla de 

Planta Hidroeléctrica Aguacapa del día 06/10/2019". El informe de la falla acontecida en la fecha y planta 

indicadas fue rendido conjuntamente por el Ing. Guillermo Rafael Roche Rodríguez, Jefe de Planta 

Hidroeléctrica Aguacapa y el Ing. Julio César Rodas, Jefe de División, Control de la Producción y 

Automatizaciones de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE-. El informe contiene los 

antecedentes del suceso acaecido; las acciones realizadas por INDE; acciones realizadas por personal de la 

Planta El Cóbano; acciones para restablecer operación en Aguacapa; acciones futuras previa autorización y 

conclusiones. El Informe se traslada a Gerencia General para hacer de su conocimiento la falla ocurrida el día 

06/octubre/2019 en la Planta Hidroeléctrica Aguacapa, estimando el contratista que debe informarse al 

Honorable Consejo Directivo del presente tema. 

Revisé el expediente de la Gerencia de Servicios Corporativos, consistente en el Evento Invitación a Ofertar 

No. GSC/Al2-2019-0015 para la "CONTRATACIÓN de los SERVICIOS de SEGURIDAD y VIGILANCIA de los 

BIENES e INSTALACIONES del INDE, sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS para las REGIONES: CENTRO SUR, SUR 

OCCIDENTE y NOR ORIENTE" y sus respectivos Términos de Referencia. El expediente cuenta con su 

respectivo: a) Informe de Detección de Necesidades, OJSC-340-218-2019, de fecha 09/septiembre/2019; 

b) Dictamen Técnico, PJSC-340-062-2019-SUP, de fecha 14/octubre/2019; c) Dictamen Financiero-

Presupuestario, DAF-GSC-031-2019, P-305-115-2019, de fecha 14/octubre/2019; d) Visto Bueno de Gerencia 

Financiera, P-DAF-800-244-2019, de fecha 16/octubre/2019; e) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-

311-1185-2019, de fecha 23/octubre/2019; f) Opinión de Auditoría Interna Corporativa; PAI-OP-110-147- 

2019, de fecha 29/octubre/2019; g) Pronunciamiento y Solicitud del Gerente de Servicios Corporativos para 

promover los Términos de Referencia, P-303-0351-2019-GSC, de fecha 29/octubre/2019. De acuerdo al Punto 

TERCERO; Acta No 82-2019; Sesión Ordinaria del 03/octubre/2019, el Consejo Directivo AUTORIZA que se 

promueva el Evento Invitación a Ofertar No. GSC/Al2-2019-0015 para la "CONTRATACIÓN de los SERVICIOS 

de SEGURIDAD y VIGILANCIA de los BIENES e INSTALACIONES del INDE, sus EMPRESAS y DEPENDENCIAS para 

las REGIONES: CENTRO SUR, SUR OCCIDENTE y NOR ORIENTE". De lo anterior se sugiere continúe su trámite 

respectivo, sometiéndose a conocimiento del órgano colegiado superior. 



Revisé el expediente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE- relacionado con el Evento 

Invitación a Ofertar No. EGEE/C09-2019-0004 para el "SUMINISTRO de REPUESTOS para la PLANTA 

HIDROELÉCTRICA CHIXOY" y sus respectivos Términos de Referencia. El expediente cuenta con su 

correspondiente: a) Informe de Detección de Necesidades, 0-56605-080-2018-JPCH, de fecha 28/agosto/2018 

elaborado por el Ing. Huber Haroldo Rodríguez Lima; Jefe de Planta Interino, Planta Hidroeléctrica Chixoy; b) 

Dictamen Técnico; de fecha 08/abril/2019, elaborado por el Ing. Jorge Klug Artola; Superintendente de 

Generación de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica; c) Dictamen Financiero-Presupuestario No. 26-

2019, P-1030-DF-140-2019, de fecha 13/junio/2019, d) Visto Bueno de Gerencia Financiera, P-DAF-800-145- 

2019, de fecha 24/junio/2019; e) Dictamen de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-314-424-2019, de fecha 

18/julio/2019; f) Opinión de Auditoría Interna Corporativa, PAI-OP-110-108-2019, de fecha 20/agosto/2019; 

g) Solicitud y Pronunciamiento a Gerencia General para promover los Términos de Referencia al Consejo 

Directivo, P-1000-1291-2019, de fecha 29/octubre/2019. De acuerdo al Punto QUINTO; Acta No. 77-2018; 

Sesión Ordinaria del 04/octubre/2018, el Honorable Consejo Directivo AUTORIZA se promueva el Evento 

Invitación a Ofertar No. EGEE/C09-2019-0004 para el "SUMINISTRO de REPUESTOS para la PLANTA 

HIDROELÉCTRICA CHIXOY". En virtud de lo anterior es procedente el expediente continúe su trámite 

respectivo. 

Revisé el expediente que el Gerente de Electrificación Rural y Obras -GERO-, a través de oficio GERO-P-400-

791-2019, de fecha 11/noviembre/2019, traslada al Honorable Consejo Directivo, y que consiste en la 

solicitud para que se le autorice promover el Evento de la Invitación a Ofertar No. GERO/D04-2020-0006 para 

el "SUMINISTRO, INSTALACION y PUESTA en SERVICIO de SISTEMAS AISLADOS por MEDIO de PANELES 

FOTOVOLTAICOS para COMUNIDADES de los DEPARTAMENTOS de ALTA VERAPAZ e IZABAL", así como el 

respectivo Informe de Detección de Necesidades —IDN-, contenido en el documento DIVOC-570-0-135-2019, 

de fecha 31/octubre/2019, elaborado por el Ingeniero Daniel Ernesto Zapata García, Jefe División de Obras y 

Contratos -DIVOC-. La Gerencia de Electrificación Rural y Obras -GERO- estima que el monto del proyecto será 

aproximadamente de Q. 60,000,000.00, razón por la cual corresponde al Honorable Consejo Directivo conocer 

y autorizar la promoción del presente evento. De lo anterior estimo es oportuno sea elevado al órgano 

superior colegiado del Instituto para su respectivo conocimiento y aprobación. 

• DOCEAVO PAGO 

Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-

traslada, a través de oficio P-553-1265-2019, de fecha 14/noviembre/2019, al Honorable Consejo Directivo, y 

que consiste en la solicitud para que se autorice promover el Evento de la Invitación a Ofertar No. ETCE/B01- 

2020-0003 para el "SUMINISTRO de INTERRUPTORES de POTENCIA de 69 KV para ETCEE-INDE", así como el 

respectivo Informe de Detección de Necesidades -IDN-, contenido en el documento SOM-560-0-0183-2019, 

de fecha 25/octubre/2019, elaborado por el Ingeniero Norman Scott Gámez Higueros, Superintendente de 

Operaciones ETCEE-INDE. La Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica estima que 

el monto de la contratación del suministro será mayor de Q.4,000,000.00, razón por la que compete al 

Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción del evento en referencia. De lo anterior estimo oportuno 

se eleve al órgano superior colegiado del Instituto para su respectivo conocimiento y aprobación. 



Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-

traslada, a través de oficio P-553-1264-2019, de fecha 14/noviembre/2019, al Honorable Consejo Directivo, y 

que consiste en la solicitud para que se autorice promover el Evento de la Invitación a Ofertar No. ETCE/B01- 

2020-0002 para el "SUMINISTRO de TABLEROS de PROTECCIÓN, CONTROL y MEDICIÓN para ETCEE-INDE", así 

como el respectivo Informe de Detección de Necesidades -IDN-, contenido en el documento SOM-560-0- 

0174-2019, de fecha 30/septiembre/2019, elaborado por el Ingeniero Norman Scott Gámez Higueros, 

Superintendente de Operaciones ETCEE-INDE. La Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía 

Eléctrica estima que el monto de la contratación del suministro será mayor de Q.4,000,000.00, razón por la 

que compete al Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción del evento en referencia. De lo anterior 

estimo oportuno se eleve al órgano superior colegiado del Instituto para su respectivo conocimiento y 

aprobación. 

Revisé el expediente de la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-, 

consistente en el Evento Invitación a Ofertar No. ETCE/B01-2019-0004 para el "SUMINISTRO de 

TRANSFORMADORES de POTENCIA de 230/69 KV y 138/13.8 KV para ETCEE-INDE" y sus respectivos Términos 

de Referencia. El expediente cuenta con su respectivo: a) Informe de Detección de Necesidades, SOM-560-0- 

0212-2018, de fecha 05/noviembre/2018, elaborado por el Ing. Norman Scott Gámez Higueros, 

Superintendente de Operaciones ETCEE-INDE; b) Dictamen Técnico, de fecha 08/febrero/2019, elaborado por 

los Ingenieros Emerson Nowell Fernández, Alberto Carlos Tajiboy Sic y Edgar Juvencio López Ovalle; Jefes de 

Sistema Central; Sistema Oriental y Sistema Occidental respectivamente; c) Dictamen Financiero-

Presupuestario (013-2019) P-55002-060-2019-DF, de fecha 13/febrero/2019; d) Visto Bueno de Gerencia 

Financiera, P-DAF-800-051-2019, de fecha 21/febrero/2019; e) Opinión de Asesoría Jurídica Corporativa, AJP-

315-157-2019, de fecha 28/febrero/2019; f) Opinión de Auditoría Interna Corporativa; PAI-OP-110-042-2019, 

de fecha 14/marzo/2019; g) Pronunciamiento y Solicitud a Gerencia General para promover los Términos de 

Referencia al Consejo Directivo, P-553-1286-2019, de fecha 20/noviembre/2019. De acuerdo al Punto 

CUARTO; Acta No 100-2018; Sesión Extraordinaria del 17/diciembre/2018, el Consejo Directivo AUTORIZA 

promover el Evento Invitación a Ofertar No. ETCE/B01-2019-0004 para contratar el "SUMINISTRO de 

TRANSFORMADORES de POTENCIA de 230/69 KV y 138/13.8 KV para ETCEE-INDE". De lo anterior se sugiere 

continúe su trámite respectivo, sometiéndose a conocimiento del órgano colegiado superior. 

Revisé el expediente que el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-

traslada, a través de oficio P-553-1316-2019, de fecha 26/noviembre/2019, al Honorable Consejo Directivo, y 

que consiste en la solicitud para que se autorice promover el Evento de la Invitación a Ofertar No. ETCE/B01- 

2020-0007 para el "SUMINISTRO de INTERRUPTORES de POTENCIA de 138 y 230 KV para ETCEE-INDE", así 

como el respectivo Informe de Detección de Necesidades -IDN-, contenido en el documento SOM-560-0- 

0187-2019, de fecha 04/noviembre/2019, elaborado por el Ingeniero Norman Scott Gámez Higueros, 

Superintendente de Operaciones ETCEE-INDE. La Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía 

Eléctrica estima que el monto de la contratación del suministro será mayor de 0.4,000,000.00, razón por la 

que compete al Honorable Consejo Directivo autorizar la promoción del evento en referencia. De lo anterior 

estimo oportuno se eleve al órgano superior colegiado del Instituto para su respectivo conocimiento y 

aprobación. 



Lic. Luís F nando Ch va la Tenas 

El contratista estudió el expediente que Asesoría Jurídica Corporativa, a través de opinión AJP-311-1284-2019, 

de fecha 22/noviembre/2019, traslada el expediente administrativo que contiene Recurso de Revocatoria 

interpuesto por las mandatarias del señor Eulogio Álvarez Guinac, en contra de lo resuelto por el Comité de 

Administración y Control del Fondo de Pensiones para el Personal del INDE-FOPINDE-, contenido según oficio 

No FOP-413-2019, de fecha 04/noviembre/2019 en el Punto SEPTIMO del Acta No 13-2019 de la Sesión 

celebrada el 12/septiembre/2019. El informe de Asesoría Jurídica Corporativa contiene antecedentes; análisis 

y fundamento legal y Opinión, misma en la cual concluye que el Recurso de Revocatoria promovido cumple 

con los requisitos de la ley de la materia y en consecuencia debe admitirse para su trámite, corriéndose las 

audiencias correspondientes. El expediente cuenta con su respectivo proyecto de resolución. 

El profesional revisó el expediente que el Coordinador de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente del 

INDE, traslada, mismo que contiene la Invitación a Ofertar No. EGEE/C12-2019-0005 para el "SUMINISTRO, 

MONTAJE y PUESTA en SERVICIO de 12 SECCIONADORES sin PUESTA a TIERRA y 6 SECCIONADORES con 

PUESTA a TIERRA para la SUBESTACIÓN ELÉCTRICA de la PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA"; evento 

dentro del cual, según la Junta de Invitación a Ofertar Permanente, en Acta No. 043-2019, de fecha 

07/noviembre/2019, procedió a la Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas; en Acta No. 048-

2019, de fecha 26/noviembre/2019, al evaluar las Ofertas Técnicas/Económicas, POR UNANIMIDAD, 

acordaron ADJUDICAR a la entidad PREQUIND, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total Q.11,797,000.00, 

distribuido el monto de la adjudicación en los renglones respectivamente ofertados. El Coordinador de la 

referida Junta traslada el expediente para que el Honorable Consejo Directivo apruebe o impruebe lo actuado 

por la citada Junta; de lo anterior el profesional opina que, cumpliéndose las fases que la ley de la materia 

preceptúa, es el órgano superior colegiado quien debe conocer y emitir la última resolución sobre el evento. 

III. FIRMAS 

Lic. Víctor Manuel Ore óñez Nájera 
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