
No.
Listado de obras en ejecución o ejecutadas total o 

parcialmente
Ubicación

Fuente de 

Financiamiento
Costo Total

Tiempo de 

Ejecución
Beneficiarios

Empresa o 

Entidad 

Ejecutora

Supervisor de la obra

Contenido y 

especificaciones 

del contrato

1
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN DE 69 KV ESCUINTLA-COCALES

Línea de Transmisión 

entre las 

Subestaciones 

Escuintla y Cocales en 

los Departamentos de 

Escuintla y 

Mazatenango

031 Q50,894,438.01 79 MESES

A NIVEL NACIONAL 
POR EL SISTEMA 

NACIONAL 
INTERCONECTADO

ETCEE-INDE
Ing. Pablo Armenio de la 

Cruz Sánchez
325-2014

2

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SAYAXCHÉ 
CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, 

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA 
COMPENSACIÓN REACTIVA DE 1 MVAR DE 34.5 KV, 
LOMAS DEL NORTE MUNICIPAL, SAYAXCHÉ PETEN. 

Subestación Sayaxché, 

Lomas del Norte 

Municipal, Municipio 

de Sayaxché 

departamento del el 

Peten.

12 Q2,025,000.00 11 MESES

A NIVEL NACIONAL 
POR EL SISTEMA 

NACIONAL 
INTERCONECTADO

ETCEE-INDE
Ing. Allan Cifuentes 

Brincker
257-2020

3

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 69 KV DE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHAMPERICO A 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LA MÁQUINA, MUNICIPIOS 
CHAMPERICO Y SAN ANDRÉS VILLA SECA, 

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 

Transmisión de 69 
kV Champerico-La 

Máquina, Ampliación 
de la Subestación 

Eléctrica Champerico 
y Ampliación de la 

Subestación 
Eléctrica La Máquina. 

031  Q   39,581,775.55 36 MESES

A NIVEL NACIONAL 
POR EL SISTEMA 

NACIONAL 
INTERCONECTADO

ETCEE-INDE
Ing. Marco Antonio García 

Vargas
209-2021

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE- 
GERENCIA DE ETCEE

SEPTIEMBRE 2021

Art. 10 numeral 18  Ley de Acceso a la Información Pública 
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Forma No. 74103.03-8

NUMERO

REFERENCIA

Al contestar, sirvase este número y referencia

CONTRATO AD MINISTRATIVO ru ÚM CRO: s fr$ *ff{} { 4
En la ciudad de Guatemala, el doce de septiembre de dos mil catorce. Nosotros: por una parte

JoRGE JosÉ STTALLING sANDovAL, de treinta y cinco años de edad, soltero, guatemalteco,

Ingeniero civil, de este domicilio, me identifico con el Documento personal de ldentificación -

DPI-' Código Ú;rico de ldentificación -CUl- número Dos mil seiscientos trece, veintisiete mil
seiscientos sesenta y seis' cero ciento uno (2613 276660101), emit ido por el Registro Nacional
de las Personar' -RENAP-, de la República de Guatemala, actúo en mi cal idad de Gerente
General Interino del Insti tuto Nacional de Electr i f icación, que en adelante se denominará INDE,
calidad que acredito con: a) certificación del punto SEGUNDo del acta número once guión dos
mil catorce (11 2014), de la Sesión ordinaria celebrada por el consejo Directivo del INDE, el
tres (3) de abr del dos mil catorce (2014), que contiene mi Nombramiento en el cargo de
Gerente Gener¿' l  interino del INDE, a part ir del cuatro de abri l  de dos mil catorce. b)
certificación de Acta de Toma de Posesión del cargo como Gerente General interino del
lnstituto Nacion¿'l de Electrificación, número setenta y siete guión dos mil catorce (77 -2014),

de fecha cuatro de abril del año dos mil catorce (2014), asentada en el Libro de Actas del
Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal de la División de Recursos Humanos
del INDE, con registro número L dos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro (L218,464),

autorizado por la contraloría General de cuentas, el tres (3) de mayo del dos mil doce (2012), y
c) ResoluciÓn contenida en el punto QUINTO del acta número seis guion dos mil trece (6-

2013), de la sesión celebrada por el consejo Directivo det INDE, el dieciocho (1g) de febrero de
dos mil trece (2013), por medio de la cual se delega en el Gerente General la Representación
Legal de la Institución; y por la otra parte JoRGE CASTIBLANQUE VARELA, de cuarenta
años de edad, soltero, español, Economista, de este domicilio, me identifico con el pasaporte
número XDB cero treinta y ocho mil ochocientos veintitrés ( XDB03B823), extendido por la
Embajada del Rr: ino de España en la República de Guatemala, con vigencia al catorce de jul io
de dos mil veint trés; actúo en mi calidad de Gerente Especial y Representante Legal de la
CNtidAd ACTIVIDADES DE SERVICIOS E INsTALAcIoNES coBRA, SocIEDAD ANoNIMA,

calidad que acrecito con el Acta Notarial de mi Nombramiento, autorizada en esta ciudad por
la Notario suzel cbiols Díaz, eltreinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009), inscrito en el
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Registro Mercantil General de la República de Guatemata, bajo el número trescientos
veinticuatro mil seiscientos setenta y seis (324,676), folio setecientos catorce (714) del libro
doscientos cinc'renta y uno (251) de Auxil iares de comercio, con vigencia indefinida, expediente
número cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y seis guión dos mil nueve (59676-200g). La
entidad que re:lresento se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la República de
Guatemala, con el número de Registro cuarenta y tres mil ochocientos veintiséis (43,826), folio
cuatrocientos cncuenta y cinco (a55) del l ibro ciento treinta y siete (137) de sociedades,
expediente núrnero trece mil cuatrocientos dos guión dos mil (13,402-2,000), quien en el curso
del presente irstrumento me denominaré como EL coNTRATlsrA. Ambos otorgantes
manifestamos qJe las representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad con la
ley para la celebración del presente contrato; ser de los datos de identificación personal
consignados, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, y que por el presente
ACIO CEICbTAMOS CONTRATO DE OBRA, CONS|SICNIE EN "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 69 KV ESGUINTLA-COCALES" de conformidad con tas
cláusulas siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES y BASE LEGAL: Uno punto uno (1.1)
ANTECEDENTES' El Instituto Nacional de Electrificación -INDE- convocó a ofertar la
,.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 69 KV
ESGUINTLA-GOCALES", por medio de la invitación a ofertar de la Empresa de Transporte y
control de Energía Eléctrica del INDE, para el efecto se elaboraron los Términos de Referencia
de la lnvitación a ofertar número ETcE/Eo3o 1-2013-0025, se reatizaron las publicaciones
correspondientes y la Junta Permanente de calificación, recibió las ofertas y luego del análisis y
calificación realizó la adjudicación a favor de la entidad Acilv¡DADES DE SERVIC|OS E
INSTALACIONES COBRA, SOCIEDAD ANONIMA, según consta en acta número ochenta y
dos guión dos mlltrece (82-2013) de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, contenida
en el Libro número L dos doce mil setenta y nueve (12079), autorizado por la contraloría
General de cue:rtas, el veintiséis de mayo de dos mil nueve. Esta adjudicación fue aprobada
por el Consejo Directivo del INDE, mediante resolución contenida en el punto TERCER. del
acta número cuarenta y uno guión dos mil trece (41-zoi3), correspondiente a su sesión
extraordinaria celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil trece, transcrita en el documento
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número cDR guión trescientos veinticuatro guión dos mil trece (cDR-324-2013) de fecha
veintiocho de noviembre de dos mil trece. uno punto dos (1.2) BASE LEGAL. Este
coNTRATo tiene su base legal en lo establecido en los Artículos: dos (2), veintisie te (27),
cincuenta y nu3ve (59), sesenta (60) y sesenta y uno (61) del Reglamento de compras,
contrataciones y Enajenaciones del Insti tuto Nacional de Electr i f icación -INDE-. sEGUNDA:
DOCUMENToS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO. Forman parte de este
contrato: a) Los Términos de Referencia aprobados para la presente contratación y sus
adendas y aclaraciones si hubiere; b) El expediente formado para el efecto y c) La oferta
presentada por el contratista al INDE; en caso de existir controversia y/o diferencia en algún
aspecto entre l¡s documentos anteriormente descritos, debe prevalecer en su orden, este
contrato' la oferta original, los Términos de Referencia y sus adendas y aclaractones, si las
hubiere y el expediente respectivo. TERCERA: oBJETO y ALCANCES DEL CONTRATO:
Tres punto unc (3.1). oBJETo; Tanto el INDE como el coNTRATlsrA, manifestamos que el
objeto de este contrato es la "AMPLlAcloN y MEJoRAMIENTo DE LA LINEA DE
TRANSMISIoN DE 69 KV ESCUINTLA-COCALES", de la Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléctrica del Instituto Nacional de Electrificación tNDE-. Tres punto Dos (3.2)
ALGANcES: El contratista se compromete a efectuar los trabajos de conformidad con los
Términos de Re erencia aprobados para esta contratación, consistentes en el ,,Diseño a detalle
de la Línea a repotenciar, suministro, Transporte y Montaje de obra Electromecánica de la
Ampliación y Mejoramiento de la Línea de Transmisión de 69 kv., Escuinfla-cocales. El
contratista deberá suministrar todos los materiales y equipo de construcción en el lugar de la
oBRA, la mano de obra calificada y necesaria para la realización de los trabajos; así como
hospedaje, al imentación y movil ización de su personal. Adicionalmente, deberá tomar todas las
medidas de seguridad e higiene industrial para garantizarlaintegridad física de su personal. El
contratista debe cumplir los plazos de ejecución, así como de todas las actividades propuestas

en el Programa de Trabajo presentado en su oferta. Los cambios en las especificaciones
técnicas siempre que no varíen la calidad, cantidad o precio de la oBRA, pueden ser aprobados
por la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE.

GUARTA: vlcENcrA, pLAzo y LUGAR DE EJEcuGroN: cuatro punto uno (4.1)
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vlGENclA' Este contrato estará v¡gente desde la fecha de su suscripción hasta la fecha de su
liquidación' Cuatro punto dos (4.2.) PLAZO: El Plazo del presente contrato es cte eulNCE
(15) meses, contados a part irdel día hábilsiguiente a la notif icación al contratista de la apertura
de la carta de crédito correspondiente. cuatro punto TRES (4.3.) LUGAR DE EJECUCION:
Línea de Trans:nisión Escuintla-cocales entre las subestaciones de Escuinfla y cocates, en los
Departamentos de Escuintla y Mazatenango. QUINTA: pREclo. El precio total de ta presente
contratación es de GUARENTA Y Dos MILLoNES NovEctENTos NovENTA y ctNco MtL
SEISCIENTOS VEINTIUN QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS,
(Q'42'995,621'941, el cual incluye el lmpuesto al Valor Agregado (tVA). distribuido de ta
siguiente manera: a) Suministro: Por un monto de VElNTlocHo MILLoNES TREsclENTos
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE QUETZALES CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS (Q'28,349,707.92) y b) obra v Servicios: Por un monto de GAToRCE MILLoNES
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE QUETZALES CON
Dos GENTAVoS (e.14,G4s,9'l4.ozl. sEXTA: FORMA DE pAGo: La forma de pago del
presente contrato será la siguiente: a) Para el Suministro rmportado: será en quetzates, por
medio de carta de crédito irrevocable, confirmada e intransferible, pagadera en Guatemala, en
un banco de pr'mer orden elegido por el INDE, en la siguiente forma: cien por ciento (100% )
del total del suministro, cuando sea entregado en la Bodega correspondiente, para lo cual
deberá presentar certificación delActa de Recepción del supervisor con el Visto Bueno det Jefe
del sistema correspondiente, utilizando hojas de seguridad. Los gastos bancarios
correspondientes a la apertura y manejo de la carta de crédito correrán a cargo del contratista.
si el contratista no efectúa los pagos de apertura de la carta de crédito o bien, no presenta ta
documentación respectiva para el efecto, en el plazo que le señale la División Administrativa
Financiera de la -ETCEE-, será motivo para ejecutar el seguro de caución de cumplimiento; b)

El pago de los servicios y suministro local del contrato,
serán realizados por medio de Órdenes de compra y pago matriz, en quetzales y se harán
efectivos de la forma siguiente: b.1) El primer pago se hará efectivo cuando el programa de
trabajo, planos y diseño a detalle de la obra, sea aprobado por el supervisor del contrato la
cual se hará ccnstar mediante certificación de la bitácora de la obra por el supervisor del
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contrato; el pago corresponderá al veinte por ciento (20%) del monto total de los servicios y

suministro local; b.2) El Segundo pago se hará efectivo cuando esté finalizado y energizado, el

tramo Cocales-[\4adre Tierra (20 kms. De longitud). El pago corresponderá al treinta y dos por

ciento (32%) dei monto total de los servicios y suministro local, contra Acta de Recepción

Parcial, emitida por el Supervisor de la Obra; b.3) El Tercer pago se hará efectivo cuando esté
finalizado y energizado, el tramo Madre Tierra-Pantaleón, (5 kms. De longitud). El pago

corresponderá al ocho por ciento (8%) del monto total de los servicios y suministro local,

contra Acta de Recepción parciar, emitida por er supervisor de ra obra; b.4) Er cuarto pago se

hará efectivo cu:ndo esté finalizado y energizado, el tramo pantaleón-El Jocote, (11 kms. De
longitud)' El pag: corresponderá al dieciocho por ciento (18%) del monto total de los servicios y

suministro local, contra Acta de Recepción Parcial, emitida por el supervisor de la obra, b.5) El
Pago Final se hará efectivo, cuando esté finalizado y energizado el tramo El Jocote-Escuinila,

| 
{t+ tms' De longitud). El pago corresponderá al veintidós por ciento (22%)del monto totat de¡
los servicios y suministro local, contra el Acta de Liquidación del contrato a satisfacción de la
Comisión Receptora y Liquidadora. Para cada pago parcial, el contratista deberá informar al
Supervisor del llrlDE, quien procederá dentro de los cinco días siguientes, a la evaluación de los
trabajos efectuaJos y si corresponde, a emitir el Acta de Recepción parcial, con ta cual, el
contratista podrá efectuar el Cobro respectivo, ante la División Administrativa Financiera de la -

ETCEE-. sÉptllv¡R: PARTIDA PRESUPUESTARTA: Los pagos que se deriven det presente

contrato se efec:uarán con cargo a la partida presupuestaria número: Dos mil catorce gu¡ón

veintiún millones cien mil ochenta guión ciento dos guión doce guión cero siete guión cero cero
uno guión cero cero cero guiÓn cero cero dos guión tres milguión cero cincuenta miltrescientos
seis guión dos milveintiuno guiÓn trescientos treinta y dos guión treinta y uno, (2014-211o0ogo-

102-12-07-001-010-002-3000-050306-2021-332-31) de la Unidad Ejecutora denominada
Ampliación y Me'oramiento de la Línea de Transmisión de 6g Kv., Escuinfla-cocales, o la que
designe la Gerencia Financiera del INDE, en el presente ejercicio fiscal o en los subsiguientes.

OGTAVA: SEGURoS: El Contratista, deberá presentar los seguros de caución aquÍ indicados,

los cuales deberán formalizarse mediante póliza extendida a favor del lnstituto Nacional de
ElectrificaciÓn -INDE- por una institución aseguradora debidamente autorizada para operar en
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Al contestar, siruase este número y referencia

Ia República de Guatemala, de reconocida solvencia y capacidad financiera, aceptada por el
INDE y en quetzales, en las cuales se debe indicar, que en caso de incumplimiento por parte
del coNTRATlsrA, el mismo se hará efectivo por la aseguradora por el simple requerimiento
del INDE' sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial. El Administrador de
contratos y el supervisor del contrato, serán responsabres de solicitar y velar por ta vigencia
de los seguros incluidos en este numeral. ocho punto uno (g.1) sequro de caución de
cumplimiento: El contratista deberá constituir y presentar un seguro de caución de
cumplimiento que garantice el cumplimiento de la totalidad de las condiciones estabtecidas en
este contrato' El seguro de caución deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días
slguientes de la entrega de la fotocopia del contrato con su número de registro de control
interno del INDE, el cual deberá estar constituido por el veinte por ciento (20%)del valor total
del contrato y estará vigente desde la suscripción del contrato hasta por cuatro (4) meses
posteriores al plazo del contrato. si el coNTRATlsrA incumpliera las obligaciones contraÍdas
en el contrato, el seguro de caución de cumplimiento se ejecutará con base al informe del
supervisor de contrato, presentado por ra GERENCTA a ra GERENCTA GENERAL, por medio
de quien ésta clesigne. Ocho punto dos (g.2)

Galidad v Funcionamiento: Dentro de los diez (10) días posteriores a que se le entregue al
coNTRATlsrA la certificación del Acta de Recepción, responderá por ra caridad y
funcionamiento de la oBRA, mediante un seguro de caución de conservación de calidad y
Funcionamiento por quince por ciento (15%) del valor total del contrato. La vigencia del seguro
de caución de conservación de calidad y Funcionamiento será de Veinticu atro (24) meses
contados a partir de la fecha del acta de recepción de la obra. si el contratista no presenta el
seguro de caución dentro del plazo establecido el INDE ejecutará el seguro de caución de
cumplimiento' Ei vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no
exime al contratista de la responsabilidad por destrucción o deterioro de la oBRA, debido a
dolo o culpa de su parte por el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de
r e c e p c i ó n d e f i n i t ' v a d e | a o b r a . o c h o p u n t o t ' " . ( 8 . 3 ) . P a r a

garantizar el pago de los saldos deudores que pudieran resultar a favor del INDE o de terceros
en la liquidaciÓn' el contratista deberá presentar seguro de caución por el cinco por ciento

^ x
5u',
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(5%) del valor original del contrato. Este seguro deberá otorgarse simurtáneamente con er deconservación cJe calidad y Funcionamiento de ra oBRA, y estará vigente por trescientos
sesenta y cinco días (365) calendario' Aprobada la liquidación, si no hubiere sardo deudores, sec a n c e | a r á e s t a g a r a n t í a . o c h o p u n t o c u a t r o ( 8 . a )

contractual: El contratista deberá adquirir un seguro de caución de Responsabilidad civil, por
un valor de ciento cincuenta Mil Quetzales (e. 150,000.00), que cubra daños a terceros o abienes propiedad del INDE ocasionados por er contratista y/o su personar. Er contratista
deberá indemnizar a los afectados y dejar a salvo al INDE, sus funcionarios, agentes y
empleados de ios reclamos que pudieren surgir debido al mal uso de apararos, equipos,
materiales o procedimientos patentados o con derechos reservados y deberá indemnizar alINDE por cualquier costo de daños a que éste se viere obrigado a pagar por tar infracción encualquier tiempo durante la ejecución del contrato. Este seguro de caución deberá estar
vigente durante el plazo que dure el contrato y presentarse juntamente con er seguro deC a u c i ó n d e C u n r p | i m i e n t o ' o c h o p u n t o c i n c o ( 8 . 5 ) @ : E | C o n t r a t i s t a

deberá adquirir un seguro de transporte que cubra ros riesgos a que está sujeto er suministro,
desde el lugar de fabricación hasta el lugar de entrega. NovENA: rMpuEsros: Er contratista
está obligado al pago de los impuestos a que esté afecto er presente contrato de conformidad
con las Leyes de la República de Guatemata. oÉc¡¡vrR: sANcroNEs poR RETRASo: Erretraso del contratista en la entrega de la oBRA, por causas imputabres a ér dentro der prazoprevisto' se sancionara dentro de los cinco (5) días posteriores a que se haya certificado elincumplimiento con el pago de una multa porcada día de atraso der uno punto cinco (1.s o/00)por millar del valcr de la contratación, en los casos de entregas periódicas ra sanción secalculará solamenie sobre el valor de la o las entregas en que se diera er retraso, er porcentaje

de la sanción no pcdrá exceder del cinco por ciento (s%) der varor totar de ra negociación ra que
será calculada e inrpuesta a responsabilidad directa de ra Gerencia. para er efecto er cómputo
del retraso se hará en base a días de atraso, ro que se deberá hacer constar en er actarespectiva' A requerimiento por escrito del contratista, ra murta podrá ser deducida der úrtimopago' DÉclrv¡e pRrrr¡en^: AMPL'A.TóN y vARrAcróN EN EL MoNTo DEL coNTRATo: A)AMPLIACIoNES: Las amplíaciones en el valor del contrato puede efectuarse hasta en un
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veinticinco por c¡ento (25%) de su valor original, cuya aprobación corresponderá a ra autoridadque aprobó la negocíación original' En aquellos casos en ros cuares sea necesaria unaampliacíón mayor, esta será autorizada por el consejo Directivo hasta por un monto máximo delcuarenta por ci:nto (40o/o), del valor originar del contrato. B) VARIAGI9NES: Las variaciones
en el monto dcl coNTRATo podrán efectuarse a través de ros siguientes documentos: a)ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (oTS): Instrumento para ras cantidades adicionares
en los renglones de trabajo contratados, a ros precios estabrecidos en er contrato; b)AcuERDo DE TRABAJo EXTRA (ATE): Instrumento para ra contratación de rengrones detrabajo no contemplados en el contrato originar. Los precios serán negociados entre ras partes;
c) ORDEN DE cAMBlo (oc): Instrumento para la reducción de ros rengrones contratados que
no sea necesario ejecutar' Estos documentos de variación deberán contar con ra aceptación delas partes' DÉcltvlA SEGUNDA: GONTRoVERSTAS: Toda controversia que surya entre elcontratista y el INDE relativa al cumplimiento, interpretación, apricación y efectos der presente
contrato' agotaca la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo, sesometerá a ra jurisdicción der rribunar de ro contencioso Administrativo. No obstante loanterior' el INDE se reserva el derecho de someter a arbitraje ra controversia, siempre que asíse convenga entre las partes' DÉclMA TER.ERA: TERMTNA.TóN DEL coNTRATo: seráncausas de terminación del contrato, las siguientes: a) En caso de negrigencia comprobada del..NTRATTSTA; b) por incumprimiento de ras obrigaciones contractuares; c) por ras demás

causas previstas en la legíslación vigente; d) Por mutuo acuerdo; e) si er contratista nomantiene vigentes las garantías establecidas, er |NDE puede dar por terminado er contrato encualquier momenlo sin responsabilidad de su parte; 0 No presentar la documentación
necesaria para la apertura de la carta de crédito en er prazo estabrecido DEc!ru¡a cuanra:
OBLIGAC|ONES y pROHtBtCtONES 

DEL CONTRATTSTA: a) OBLTGACTONES: Elcontratista se obliga a lo siguiente: a) cumplir con toda ra regisración vigente en ra Repúbrica deGuatemala; b) ceñirse al contrato firmado; c) sumínistrar ra información que re sea requeridapor elAdministradcr de contratos y/o El supervisor de contrato; d) presentar ra documentación
solicitada en el contrato; e) Presentarse a retirar ra copia der contrato con su número oe registro
de control interno Cel INDE, en el plazo establecido; f) presentar los seguros solicitados dentro
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del plazo establecido; g) Presentar la documentación requerida para la apertura de la carta de
crédito en el plazo establecido; h) El contratista es totalmente responsable de ra seguridad
operativa y físic: de las instalaciones existentes involucradas der INDE durante ra ejecución de
la oBRA' El INDE no asumírá ninguna responsabil idad civi l ,  penal o de cuarquier otra
índole por dañcs personales y/o materiales con el contratista o terceros, derivados de
accidentes o eventos que puedan suceder durante la ejecución de la oBRA, pero se reserva el
derecho de suspenderlo si detecta actos inseguros durante su ejecución; i) Responder,
mediante garant ¿, por desperfectos de fabricación de los suministros de la oBRA por dos años
a partir de la recepciÓn de la oBRA; j) Responder, mediante garantía, por desperfectos en ra
ejecución de la OBRA por dos años a partir de la recepción de la OBRA; k) Atender y resolver
todos y cada l:no de los reclamos y/o aclaraciones que se le presenten dentro del plazo
contractual y de garantía de la oBRA, que por alguna razón el supervisor de contrato le
reporte de forma escrita, respondiendo al reclamo y/o acraración en un prazo no mayor a diez
(10) días hábiles a partir de que le sea notificado, caso contrario se re hará efectivo el
respectivo segu:'o de caución; l) El contratista deberá dar fiel cumplimiento a todos los
compromisos corltenidos en la resolución ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales y las gestiones ambientales de la oBRA; m) presentar los informes de
avances de la oBRA según el cronograma de Actividades aprobado; n) En caso de presentar
atraso en la ejecución de la oBRA, deberá realizar las acciones necesarias y presentar er pran
de contingencias al supervisor de contrato para definir er cronograma de Actividades
quedando sujeto a las penalizaciones establecidas en los Término de Referencia; b)
PROHIBICIONES. Al contratista se le prohÍbe lo siguiente: a) Modificar ta catidad de lo
contratado; b) Requerir ayuda de la unídad Ejecutora para ra rearización de sus tareas
especificas; c) ceder derechos de contratación total o parcialmente; d) Subcontratar trabajos
que no hayan sido aprobados y especificados en su oferta; e) Requerir al INDE mano de obra,
equipo' materiales' hospedaje, alimentación y transporte que pudiera necesitar para la
EJECUCióN dE ESIC CONtrAtO. DÉCIMA QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. EN
caso que las facultades del INDE o del contratista para cumprir debidamente con sus
obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicadas, interrumpidas o de cualquier
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otra forma denloradas' por acciones, fuerza o circunstancias naturares o de otra índore, pero
totalmente fue:a de control de las partes afectadas, tales como pero no limitadas a elras:
Incendios' raycs' epidemias, tormentas, explosiones huelgas, disturbios callejeros, vandalismo,
sabotaje' rebelones, deslaves, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, crecidas de
ríos' acciones hostiles, guerras, demoras en el trámite de aprobación de descargos por parte
de los entes rec'uladores' Estos casos serán considerados como causa de fueza mayor o caso
fortuito' La parte afectada por una situación como ras indicadas anteriormente está obriga a)
Informar a la otra parte' por el medio más expedito posibre, sobre las circunstancias y er impacto
ocasionado; b)Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar ra totaridad de
los recursos afectados; c)Tratar de obtener con toda dirigencia y dedicación, ra superación,
reducción o desaparición de las causas que la provocaron; d) Solicitar si procediere prórroga
del plazo' dentro de los diez (10) días de acaecido er hecho, conforme a ro estabrecido en el
artículo sesenta y cuatro (64) del Reglamento de compras, contrataciones y Enajenaciones del
INDE' En casr de desacuerdo entre el INDE y er contratista en ro que respecta a ra
interpretación y duración de las condiciones existentes en ros casos de fueza mayor o caso
fortuito descritas con anterioridad, las mismas serán resuertas, de acuerdo a lo estabrecido en racláusula DÉclMA 'EGUNDA DÉctutA 'EXTA: REcEpcrót¡ y LreurDAcrót¡ rrrua¡_ oel
coNTRATo: A) REcEPclÓN Y DocuMENTAcróN: cuando ra oBRA esté terminada, el
contratista dará aviso por escrito al supervisor de contrato, a efecto de dar por finarizado elplazo de ejecucion' siempre y cuando a criterio der supervisor de contrato, esté totarmente
terminada informando a la Gerencia. La Gerencia, nombrará una comisión Receptora y
Liquidadora integ ada por tres (3) miembros, debiendo er supervisor de contrato actuar como
apoyo técnico de la comisión; quién hará ra verifícación e inspección final de ta oBRA
procediendo a su recepción' si la OBRA no estuviese ejecutada conforme ar contrato suscrito,
o el suministro nc se apega a lo contratado, la comisión rendirá informe dentro del plazo de
diez (10) días a lr autoridad que corresponda y notificará ar contratista para que proceda a
corregir las deficiencias detectadas dentro der prazo que se le señare. cuando ra comisión
establezca que la oBRA se encuentra conforme al contrato celebrado, suscribirá el Acta de
Recepción respec iva' B) LlQUlDAclóru r¡ruel DEL coNTRATo: Dentro de un prazo de
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qulnce (15) días a part¡r de la recepción definitiva, ra comisión nombrada procederá a raliquidación del contrato' si transcurrido dicho prazo no se ha suscrito er acta de riquidación,
siempre y cuando haya aclarado los aspectos que re fueron soricitados, er contratista podrápresentar a la Gerencia, un proyecto de liquidación del contrato, el que deberá ser aprobado oimprobado denlro del plazo de diez (10) dÍas. La l iquidación der contrato deberá seraprobadapor la autoridad que aprobó la contratación y si fuera procedente, ras partes se otorgaran mutuofiNiqUitO. DÉCI.üA SEPTIMA: REPRESENTACIONES: A) REPRESENTANTE DEL INDE:Durante la ejecuciÓn del contrato el INDE estará representado ante er contratista, por unsupervisor de contrato' quien será nombrado por ra Gerencia de ETCEE der 'NDE, dentro de unplazo de cinco (5) días después de que ésta reciba ra copia de este contrato con er número deregistro de control interno del INDE, lo cual se hará der conocimiento por escrito ar contratista

en forma inmeciiata; y b) REPRESENTANTE DEL ..NTRATTSTA: Er contratista estará
representado en sus actuaciones por su Representante Legar y en ros trabajos por un deregado
que lo represen:e' con las facultades necesarias para tomar decisiones de carácter técnico,
cuyo nombramierto será comunicado por escrito al INDE por medio de una nota simpre firmada
por el contratista' dentro de los cinco (5) días después de haber recibido ra copia der contrato
c o n e | n ú m e r o d e r e g i s t r o d e c o n t r o | i n t e r n o d e l | N D E . @ c E S | Ó N D E

DERECHoS ccNTRACTUALES' El contratista unilateralmente no podrá ceder, vender,
traspasar a terceros ni disponer en cualquier otra forma del contrato,o cualquier parte del mismo
o de sus derechos' titulo o interés en ét. DÉC¡MA NovENA: vteÉs+r*a: G.HEGH.: Los
otorgantes manifestamos que conocemos las penas relativas al delito de cohecho así como las
disposiciones contenidas en el capÍtulo tres (lll) del rítulo Trece (Xlll) del Decreto Diecisiete
guión setenta y tres (17-73) del congreso de ra Repúbrica, código penar. Adicionarmente
conocemos las normas jurídicas que facultan a la Autoridad superior de ra entidad afectada
para aplicar las sanciones administrativas que pudieren correspondernos, incruyendo raiNhAbi,ítACióN EN CI SiStEMA GUATECOMPRAS. VIGÉSIMA: LUGAR PARA RECIBIR
NorlFlcAcloNEs' El INDE señala como lugar para recibir notificaciones ra séptim a (7.)
avenida dos guión veintinueve (2-2g) zona nueve (g) de esta ciudad capital, Edificio La Torre
nivel menos dos (-2) oficina de la Empresa de Transporte y contror de Energía Eréctrica der

rNsTtTUro ñactoNAL DE ELECTRrFtcactóN
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INDE; el contratista señala la segunda avenida trece guión treinta y cinco, zona diecisiete, de
esta ciudad, comprejo de ofibodegas Los Armendros, Bodega Número tres. Quedamos
enteradas ambas partes que cualquier cambio de dirección deberán hacerlo saber en forma
inmediata y pcr escrito, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por bien hechas ras
notificaciones' citaciones, o emplazamientos en ras direcciones antes señaradas por cada una
de las partes' Queda obligado el contratista a dar aviso a la Gerencia de cualquier cambio de
que fuera objeto su representada, en cuanto a su Razón o Denominación social. VIGESIMA
PRIMERA: FUERo DoMlclLlAR: Yo JoRGE cASTtBLANeuE vARELA, manif iesto que en
la calidad con que actúo y para los efectos del presente contrato, mi representada renuncia ar
f u e r o d e s u d o n n i c i | i o y s e s o m e t e r á a | o s t r i b u n a | e s q u e e | | N D E e | i j a . @

APRoBAcIÓt'¡' ta presente contratación fue aprobada por er consejo Directivo der rNDE,
según Punto TERCERo del Acta número cuarenta y uno guión dos mir trece (41-2013) de su
sesión extraord naria celebrada el veintiuno de noviembre de dos mir trece, transcrita en er
documento número cDR guión trescientos veinticuatro guión dos mil trece (cDR-324-2013) de
fechave in t i ochodenov iembrededosmi | t rece .@:AcEPTAc |oN:En |os

términos y conciiciones antes estipulados, los otorgantes en ra calidad con que actuamos,
AcEPTAMos el contenido del presente contrato, el cuar previa rectura de ro escrito y enterados
de su contenido' objeto' validez y demás efectos legares, ro aceptamos, ratificamos y firmamos
en doce hojas de papel bond, tamaño oficio con membrete del Instituto Nacional de
Electrificación INDE' impresas únicamente en su lado anverso. Testado:w@sr'A.anítase.

Lic. Jorge É,{sfs/anque Vareta
cERENTE ESpEcTAL V nepnese¡¡TANTE LEGAL
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No. PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL DE LA 
ADJUDICACIÓN

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN (DÍAS)

BENEFICIARIOS EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA OBRA ESPECIFICACIONES DE CONTRATO

1
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO SEPAC, MUNICIPIO DE CHAHAL,
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

12 945,600.00Q                       110 86
RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDÓN,
PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL
REPRESENTACIONES CEM

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=13163736&o=4

2
CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION, CASERIO SIGUANHA I, MUNICIPIO DE
CHAHAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

12 715,000.00Q                       90 63
RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDÓN,
PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL
REPRESENTACIONES CEM

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

http://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=11674024&o=4

3
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, ALDEA LAS VEGAS, MUNICIPIO DE CUBULCO,
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ

12 864,329.00Q                       110 59
IRMA YOLANDA SOLÍS CASTAÑEDA,
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL
CONSTRUCTORA GÓMEZ

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

http://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=11780649&o=4

4
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, ALDEA LAS VEGAS CHIVAC, MUNICIPIO DE
SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ

12 1,117,809.60Q                    110 154 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE
GUATEMALA, S.A.

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=13144391&o=4

5

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO LAS VEGUITAS, ALDEA EL
CHAGÜITE, MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE
BAJA VERAPAZ

12 385,000.00Q                       90 21
RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDÓN,
PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL
REPRESENTACIONES CEM

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

http://www.guatecompras.gob.g
t/concursos/consultaConcurso.as
px?nog=12897906&o=4

6

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO LAS MAJADAS, MUNICIPIO DE SAN
CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL
PROGRESO

12 212,479.18Q                       90 23 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE
GUATEMALA, S.A.

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=13129651&o=4

7

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CANTÓN LA ESPERANZA Y CASERÍO BLANCA
FLOR, ALDEA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE BARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

12 875,000.00Q                       90 114
ANA CELESTE COUTIÑO MENDIZABAL,
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL
PROASE

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=12212156&o=4

8

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, ALDEA PAVILTZAJ, MUNICIPIO DE CUILCO,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 12 1,229,996.00Q                    110 121

IRMA YOLANDA SOLÍS CASTAÑEDA,
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL
CONSTRUCTORA GÓMEZ

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

http://www.guatecompras.gob.g
t/concursos/consultaConcurso.as
px?nog=11781181&o=4

9

CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION, CASERIO EL ARENAL, ALDEA CIENEGUILLAS,
MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

12 488,000.00Q                       90 33
ANA CELESTE COUTIÑO MENDIZABAL,
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL
PROASE

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

http://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=11677856&o=4

10
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO SAMARIA, MUNICIPIO DE LA
REFORMA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

12 210,000.00Q                       90 35 ELECTRICIDAD GENERAL GUATEMALA, S.A. GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

http://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=12425923&o=4

11

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA,
MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPÉQUEZ

12 560,420.58Q                       90 52 ASESORÍA, ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN,
S.A.

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

http://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=12446106&o=4

12

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, SECTOR LA LADRILLERA, CANTÓN CANCÍN,
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ

12 224,765.76Q                       90 22 ASESORÍA, ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN,
S.A.

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=13070665&o=4

13

CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION, COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA,
MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL

12 503,600.03Q                       100 43
MAYRA XIOMARA CORDERO MARTINEZ DE
ESPAÑA, PROPIEATARIA DE LA EMPRESA
PALEX

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=6959814&o=4

14

CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION, COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN
CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA,
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

12 104,000.00Q                       90 11 CONSTRUCTORA EMANUEL, S.A. GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=11071052&o=5

15

CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION, COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE
LIMAR, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE
RETALHULEU

12 1,398,216.00Q                    110 101
MAYRA XIOMARA CORDERO MARTINEZ DE
ESPAÑA, PROPIEATARIA DE LA EMPRESA
PALEX

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=9876111&o=4

16

CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION, CASERÍO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCIÓN LA
CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

12 700,000.00Q                       90 42
ANA CELESTE COUTIÑO MENDIZABAL,
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL
PROASE

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=11606665&o=4

17

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, ALDEA SIGUANHA SECTOR III, MUNICIPIO DE
COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

32 248,362.00Q                       90 24 Guillermo Eduardo Arevalo Morales,
Propietario de la Empresa Mercantil SELCO

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14328445&o=5

18

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO PIEDRA DE AMOLAR, ALDEA
HORCONES, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO
DE CHIQUIMULA

32 254,379.00Q                       90 12 Guillermo Eduardo Arevalo Morales,
Propietario de la Empresa Mercantil SELCO

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14335700&o=5

19

CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN,
CASERÍO AGUA CHIQUITA, MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ
DE LAS CASAS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

32 659,213.00Q                       90 66 Guillermo Eduardo Arevalo Morales,
Propietario de la Empresa Mercantil SELCO

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14360101&o=5

20

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO SISBILHA, MUNICIPIO DE FRAY
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ

32 364,000.00Q                       90 50
RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON,
PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL
REPRESENTACIONES CEM

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14481944&o=5

21

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO JOYA DEL NANZAL, ALDEA LLANO
GRANDE, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE
JALAPA

32 740,519.00Q                       90 45
MAYRA XIOMARA CORDERO MARTINEZ DE
ESPAÑA, PROPIETARIA DE LA EMPRESA
MERCANTIL PALEX

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14467364&o=5

22

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CANTÓN LOS DOMINGOS, CASERÍO
LAGUNETA, ALDEA VEGA POLAJÁ, MUNICIPIO DE SAN
ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE 

32 368,000.00Q                       90 41
ANA CELESTE COUTIÑO MENDIZABAL,
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL
PROASE

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14328267&o=5

23

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO CHINAHA, MUNICIPIO DE FRAY
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ

32 490,250.00Q                       90 61
IRMA YOLANDA SOLIS CASTAÑEDA,
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL
CONSTRUCTORA GOMEZ

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14448602&o=5

24
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO NUEVO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE
CHAHAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

32 498,254.00Q                       90 49
IRMA YOLANDA SOLIS CASTAÑEDA,
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL
CONSTRUCTORA GOMEZ

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14674912&o=5

25

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD EL VERACRUZ, MUNICIPIO DE
SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ

32 515,450.00Q                       90 50
MAYRA XIOMARA CORDERO MARTINEZ DE
ESPAÑA, PROPIETARIA DE LA EMPRESA
MERCANTIL PALEX

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14674904&o=5

26

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO SOSELA CHINAYÚ II, MUNICIPIO DE
CHAHAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

32 602,074.35Q                       90 49
IRMA YOLANDA SOLIS CASTAÑEDA,
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL
CONSTRUCTORA GOMEZ

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14370093&o=5

27
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, SECTOR TENEDORES, MUNICIPIO DE
MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL

32 1,227,963.16Q                    110 75 ASESORÍA, ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION,
SOCIEDAD ANONIMA

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14398974&o=5

28
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO DOCE ÁGUILAS, MUNICIPIO DE
SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

32 1,375,000.00Q                    110 143
IRMA YOLANDA SOLIS CASTAÑEDA,
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL
CONSTRUCTORA GOMEZ

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14478412&o=5

29

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO XEMES, ALDEA SANTA ROSA,
MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA
VERAPAZ

32 1,204,925.00Q                    110 72 CONSTRUCTORA EL ALAMO, SOCIEDAD
ANONIMA

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14478420&o=5

30

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD EL ESFUERZO, MUNICIPIO DE
SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ

32 346,520.00Q                       90 51
MAYRA XIOMARA CORDERO MARTINEZ DE
ESPAÑA, PROPIETARIA DE LA EMPRESA
MERCANTIL PALEX

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14328313&o=5

31

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución,
Caserío Xalitzul, municipio de Fray Bartolomé de las Casas,
departamento de Alta Verapaz

32 785,239.00Q                       90 112
SAMUEL PORFIRIO OCHOA DE LEÓN,
PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL,
CONSTRUCTORA OCHOA LOPEZ

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14742616&o=5

32

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, Aldea
Sebob, municipio de San Juan Chamelco, departamento de
Alta Verapaz

32 1,860,264.35Q                    110 133
SAMUEL PORFIRIO OCHOA DE LEÓN,
PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL,
CONSTRUCTORA OCHOA LOPEZ

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14617277&o=4

33

Construcción redes y líneas eléctricas de distribución,
Caserío Los Horcones, aldea Concepción La Cal, municipio
de Malacatancito, departamento de Huehuetenango

32 1,259,300.83Q                    110 82 ASESORÍA, ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION,
SOCIEDAD ANONIMA

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14534282&o=4

34

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO EL CHAPOTE, ALDEA EL CEBOLLAL,
MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA
VERAPAZ

32 1,362,591.00Q                    110 67
HIEYSON EDUARDO SOLARES CASTILLO,
PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL
TECNISOL

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14745380&o=4

35

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, ALDEA CUMBRE DE SAN FERNANDO ARRIBA,
MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL

32 950,000.00Q                       110 33
RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON,
PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL
REPRESENTACIONES CEM

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14773430&o=4

36

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN, CASERÍO PLAYA BUENA VISTA, ALDEA
CANIBAL, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

32 1,199,240.09Q                    110 79 ASESORÍA, ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION,
SOCIEDAD ANONIMA

GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS

https://www.guatecompras.gt/co
ncursos/consultaConcurso.aspx?n
og=14965151&o=4

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

SEPTIEMBRE 2021
Art. 10 numeral 18  Ley de Acceso a la Información Pública 

PROCESO DE LICITACIÓN Y COTIZACIÓN DE BIENES PARA BENEFICIO DE DESARROLLO RURAL












































































































































































































































































































































































































































































